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1 INTRODUCCIÓN 

 

Este documento describe el proceso que se llevó a cabo para la determinación e implementación del modelo 

acoplado que representa el evento ocurrido en Mocoa el pasado 31 de marzo y 01 de abril de 2017. El modelo 

acoplado propuesto se basa en la interacción entre diferentes disciplinas dado que se planteó que: inicialmente el 

evento de lluvia cae sobre la cuenca (Hidrología); en ese momento parte de agua escurre (Hidrodinámica) y parte 

se infiltra; esa infiltración puede generar saturación del suelo y posteriormente falla de las laderas (Geotecnia);  los 

deslizamientos generados por la lluvia son adicionados al agua que escurre pero en forma de lodo creando así la 

avalancha (flujo de detritos – Fluido-dinámica).  

 

Inicialmente se presenta un análisis de la información secundaria suministrada con énfasis en aquellos factores 

condicionantes de mayor interés para la definición del modelo acoplado. Luego se presenta el acoplamiento 

hidrometeorológico en donde se detalla la forma como se calibraron los modelos hidrológicos a utilizar y se describe 

la forma como se acoplaron los pronósticos meteorológicos probabilistas con los tres modelos definidos. En el 

capítulo 4 se presenta la evaluación del modelo de equilibrio límite para la estabilidad de las laderas utilizado y la 

forma como se logró incluir en el análisis la variación de presión de poros del talud en el tiempo. El capítulo 5 

describe la conceptualización de la modelación hidráulica, además de la evaluación de 4 modelos hidráulicos que 

permitieron determinar la mejor representación del evento del 31 de marzo. 

 

2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

 

Con el objeto de implementar el modelo acoplado para la generación del caudal sólido, es necesario recopilar la 

información que permita tener una estimación de distintos parámetros y descripciones de la zona de estudio. El 

paso fundamental a desarrollar consiste en la generación de una zonificación de unidades de respuesta 

homogénea, donde se combinen aspectos geológicos, geomorfológicos, topográficos y geotécnicos, con el fin de 

poder definir los parámetros hidráulicos y geotécnicos de cada zona, necesarios para la implementación del modelo 

espacial de estabilidad de taludes acoplado con las series históricas de lluvia.  

 

Con este cometido se analizarán principalmente dos referencias bibliográficas, las cuales contienen información 

geológica, geomorfológica y geotécnica, a partir de las cuales serán definidos los parámetros considerados como 

necesarios para la modelación. La primera fuente de información corresponde a la “Zonificación de susceptibilidad 

y amenaza por movimientos en masa de las subcuencas de las quebradas Taruca, Taruquita, San Antonio, El 
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Carmen y los ríos Mulato y Sangoyaco del municipio de Mocoa – Putumayo” (SGC, 2017), donde se describe cada 

una de las unidades geológicas superficiales; la segunda fuente de información es el “Estudio General de suelos y 

zonificación de tierras Escala 1:100.000” (IGAC, 2014), donde se zonifica cada tipo de suelo y se muestra la 

descripción y perfil del suelo para cada una de las zonas. 

 

2.1 Zonificación geológica – geomorfológica 

 

Como parte de la zonificación para determinar la susceptibilidad y amenaza por fenómenos de remoción en masa 

realizada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2017), se realizó el reconocimiento de las unidades 

geológicas superficiales (UGS), donde describen aspectos importantes que pueden aportar a la modelación 

geotécnica, como su génesis, litología, propiedades ingenieriles (dureza, resistencia, consistencia, entre otros), 

grado de meteorización y rasgos estructurales. En la Tabla 2-1 se presentan las UGS reconocidas por el SGC en 

su reporte (SGC, 2017). 

 

Tabla 2-1. Unidades geológicas superficiales.  

TIPO DE MATERIAL NOMBRE CONVENCIÓN 

SUELOS 

Suelo Transportado Cauce Activo Stfca 

Suelo Transportado de Lleno Antrópico Stalle 

Suelo Transportado de Llanura Aluvial Stflla 

Suelo Transportado Coluvial Stc 

Suelo Transportado Fluviotorrencial Actual Stftac 

Suelo Transportado Fluviotorrencial Subactual Stftsac 

Suelo Transportado de Abanico Fluviotorrencial Antiguo Staan 

Suelo Transportado de Abanico Fluviotorrencial Muy 
Antiguo Staman 

Suelo Transportado de Terraza Aluvial Sttal 

UNIDADES 
DE ROCA 

Rocas de 
muy baja 
calidad 

Roca de Muy Baja Calidad de Arcillolita del Grupo Orito Rmbaro 

Roca de Muy Baja Calidad de Arcillolita de la Formación 
Rumiyaco Rmbar 

Roca de Muy Baja Calidad de Lodolita de la Formación 
Villeta Rmblv 

Rocas de Muy Baja Calidad del Monzogranito de Mocoa Rmbmgm 

Roca de Baja Calidad Arcillolita del Grupo Orito Rbaro 
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TIPO DE MATERIAL NOMBRE CONVENCIÓN 

Rocas de 
baja calidad 

Roca de Baja Calidad de Lodolita de la Formación Pepino, 
Miembro Medio Rblpm 

Roca de Baja Calidad de Arcillolitas de la Formación 
Rumiyaco Rbar 

Roca de Baja Calidad de Lodolita de la Formación Villeta Rblv 

Roca de Baja Calidad del Monzogranito de Mocoa Rbmgm 

Rocas de 
calidad 

intermedia 

Roca de Calidad Intermedia de Conglomerado de la 
Formación Pepino, Miembro Superior Ricps 

Roca de Calidad Intermedia de Conglomerado de la 
Formación Pepino, Miembro Inferior Ricpi 

Roca de Calidad Intermedia del Monzogranito de Mocoa Rimgm 
Fuente: (SGC, 2017) 

 

En la Figura 2-1 se muestra el mapa con el inventario de deslizamientos en la cuenca, realizado por el SGC junto 

a las UGS correspondientes. A continuación, se describirán las características más relevantes de las unidades 

donde ocurrieron el gran porcentaje de deslizamientos, las cuales corresponden a Rbaro, Rbmgm, Ricpi, Ricps, 

Rmbaro, Rmbgm y Rblv que totalizan más del 90% del volumen deslizado para el evento. 

 

Figura 2-1. Unidades geológicas superficiales y deslizamientos inventariados. Fuente: adaptado de (SGC, 2017) 

 

 Rocas de Muy Baja Calidad del Monzogranito de Mocoa (Rmbmgm) 

En esta unidad se presentó aproximadamente el 34% de los deslizamientos levantados por (SGC, 2017), 

correspondiente a la unidad que presentó mayor volumen deslizado. Cabe resaltar que esta zona se considera 
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como una zona uniforme, debido a que coincide con una geomorfología correspondiente a Espolón facetado (Sefc), 

una cobertura vegetal de vegetación secundaria, y un tipo de suelo agrologico MPAf. Estas características se 

convierten en factores condicionantes ante los procesos de remoción en masa. A continuación, se presenta la 

descripción de la unidad geológica. 

“En esta unidad el macizo rocoso se encuentra altamente afectado por dominios estructurales, por lo que se 

encuentra altamente deformado y fracturado, se considera como de baja calidad y resistencia, friable, con 

fracturamiento alto a muy alto, que genera bloques pequeños y muy pequeños (JV: 30 >60 fr/m3), con índice 

geológico de resistencia muy pobre (GSI = 0 – 20) y altamente meteorizada. La composición de esta unidad 

incluye una serie de rocas ígneas intrusivas de composición variable, que va desde monzogranitos, granitos, 

granodioritas, cuarzomonzonitas, cuarzodioritas y monzodioritas altamente fracturadas, trituradas y 

meteorizadas, de color rosado, amarillo, naranja, gris medio y gris claro verdoso, de mesocrática a leucocratica 

(indican el índice de color en % del volumen de minerales oscuros: 5%-35% y 35%-65% respectivamente), de 

grano grueso, con abundante cuarzo, plagioclasa y feldespato alcalino. La roca se encuentra altamente 

meteorizada y fracturada, con desarrollo de suelos superficialmente que alcanzan los 2 m de espesor, de 

consistencia y dureza baja, friable y con humedad baja. Se identificaron taludes con afloramientos altamente 

fracturados y meteorizados, donde se aprecian fragmentos de roca con meteorización. Esta unidad se 

encuentra en la zona del trazo de falla de Mocoa, la cual se ubica en el cambio de pendiente entre el macizo 

ígneo del Monzogranito de Mocoa y la secuencia sedimentaria cenozoica. Corresponde a una sección 

altamente fracturada del Monzogranito de Mocoa, aledaña al trazo de falla de Mocoa donde se presenta una 

mala calidad del macizo rocoso, por lo que se puede considerar como una zona de brecha de falla entre el 

Monzogranito de Mocoa y la falla de Mocoa.” (SGC, 2017) 

 

 Roca de Muy Baja Calidad de Arcillolita del Grupo Orito (Rmbaro)  

En esta unidad se presentaron aproximadamente el 9% de volumen deslizados en la fecha del evento, 

correspondiente a la cuarta zona con mayor cantidad de deslizamientos. El reporte del (SGC, 2017) describe esta 

unidad de la siguiente manera: 

“La roca se considera como de baja resistencia, de dureza baja, humedad media a baja, fácilmente 

deformables, índice geológico de resistencia muy pobre (GSI = 0 – 20) y medianamente meteorizada. Esta 

unidad corresponde a afloramientos del grupo Orito, los cuales corresponden litológicamente a intercalaciones 

de pardo rojizo oscuro a gris y areniscas de grano muy fino, friables, líticas, de color rojo, es una unidad de 

morfología suave de lomeríos y colinas. La tendencia estructural promedio de estas rocas es 310°/30° (azimut 

de buzamiento). Estas rocas son blandas de color pardo rojizo y tienden a formar suelos delgados de hasta 
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1,0 m de espesor, de composición arcillosa del mismo color de la roca, aunque estos se diferencian de la roca 

por el contenido de materia orgánica en el interior”. (SGC, 2017) 

 

 Roca de Calidad Baja del Monzogranito de Mocoa (Rbmgm)  

En esta unidad se presentó aproximadamente el 14% del volumen deslizado total en la fecha del evento, 

correspondiente a la segunda zona con mayores eventos de remoción en masa. 

De acuerdo con la descripción del Servicio Geológico, esta unidad corresponde a:  

“unas rocas ígneas intrusivas de color rosado a amarillo pálido y naranja, de composición muy variada granítica 

con abundante cuarzo, que va desde monzogranitos, granitos, granodioritas, cuarzomonzonitas, cuarzodioritas 

y monzodioritas altamente fracturadas, trituradas y meteorizadas, de color rosado, amarillo, naranja, gris medio 

y gris claro verdoso, de mesocrática a leucocratica (indican el índice de color en % del volumen de minerales 

oscuros: 5%-35% y 35%-65% respectivamente), de grano grueso, con abundante cuarzo, plagioclasa y 

feldespato alcalino. Estas rocas son de dureza alta, con meteorización media a alta y desarrolla suelos de 

color amarillo pardo a pardo rojizo y naranja, de espesores variables que van de 1 m a 2.5 m. Estos suelos 

van adelgazando a medida que se asciende topográficamente. Por otro lado, existen taludes de rocas muy 

altos casi 90°, estables a moderadamente estables, a los cuales se asocian flujos de escombros y detritos. El 

macizo rocoso se considera con índice geológico de resistencia bajo (GSI = 20 – 40). Los afloramientos de 

esta unidad presentan un índice de fracturamiento alto con desarrollo de bloques pequeños (Jv = 10 – 30 

Fr/m3). Se encuentra afectado por sistemas de fallas que van en sentido casi E-W y en el sentido de la falla de 

Mocoa que cortan el monzogranito y lo fracturan desarrollando bloques medianos a pequeños”. (SGC, 2017) 

 

 Roca de Baja Calidad de Lodolita de la Formación Villeta (Rblv)  

Según los levantamientos de deslizamientos realizado por el Servicio Geológico, en esta unidad se presentaron 

tan solo el 1% del volumen deslizado total el día del evento. El Servicio Geológico describe este grupo de rocas 

como:  

“un macizo rocoso de baja resistencia, de dureza baja, con índice geológico de resistencia pobre (GSI = 20 – 

40), medianamente meteorizado y fracturado. Debido a la disposición de capas delgadas y laminación de la 

estratificación junto con el fracturamiento de la roca se identifican varias familias de discontinuidades 

estrechamente espaciadas, muy repetitivas y continuas. Esta unidad corresponde a afloramientos de la 

formación Villeta, la cual se compone principalmente de arcillolitas físiles, de color gris oscuro, blandas, con 

disposición de capas muy delgadas y algunas intercalaciones de capas delgadas de areniscas de grano muy 

fino a limolitas. La tendencia estructural promedio de estas rocas es 281°/15° (azimut de buzamiento). Estas 
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rocas son blandas de color gris oscuro, tendiendo a formar suelos gruesos de hasta 1.5 m, arcillosos de color 

pardo rojizo”. (SGC, 2017) 

 

 Roca de Baja Calidad de Arcillolita del Grupo Orito (Rbaro)  

En esta zona se presentó el 4% del volumen deslizado total en la fecha de ocurrencia del evento. El Servicio 

Geológico, describe este grupo de rocas de la siguiente manera:  

“La calidad del macizo rocoso se considera como de baja resistencia, de dureza baja, son rocas fácilmente 

deformables, índice geológico de resistencia muy pobre (GSI = 20 - 40) y finalmente altamente meteorizada y 

deformadas. Los afloramientos de las rocas de muy baja calidad del grupo Orito son correspondientes al 

Miembro superior del grupo Orito el cual es predominantemente de arcillolitas rojas y grises con intercalaciones 

de areniscas friables que localmente presenta basculamiento. La tendencia estructural promedio de estas 

rocas es 295°/30° (azimut de buzamiento). Esta unidad es blanda muy meteorizada de color pardo rojizo, que 

tiende a formar suelos gruesos de hasta 1.5 m, arcillosos del mismo color de la roca, aunque éstos se 

diferencian de la roca por el contenido de materia orgánica en el interior. En el trayecto realizado en campo se 

observaron taludes bajos, medianamente estables con alta susceptibilidad a la erosión y con presencia de 

cárcavas. Por otro lado, existen taludes de rocas arcillosas donde se encuentran altamente afectadas por 

dominios estructurales de la falla Mocoa, por lo que se encuentran deformadas y expone una estratificación 

ondulosa y a veces irregular donde no se identifica la estratificación de la roca”. (SGC, 2017) 

 

 Roca de Calidad Intermedia de Conglomerado de la Formación Pepino, Miembro Superior (Ricps)  

En esta zona se presentó el 12% del volumen deslizado, correspondiente a la tercera zona con mayor cantidad de 

volumen registrado en la fecha del evento. La descripción del Servicio Geológico es: 

“Esta unidad presenta una clasificación de GSI alto (60 – 70) con un índice de fracturamiento bajo (1 – 5 Fr/m3). 

Corresponde a los afloramientos de la formación Pepino Miembro Superior, los cuales presentan taludes con 

cortes muy altos y con pendientes fuertes del 80° - 90°, de rocas muy resistentes. Constan de un grupo de 

capas de areniscas conglomeráticas, conglomerados imbricados de guijos y conglomerados arenosos. La 

morfología de esta unidad es de laderas estructurales muy pronunciadas con desarrollo de escarpes y paredes 

verticales de grandes alturas. La tendencia estructural promedio de estas rocas es 310°/30° (azimut de 

buzamiento). Las rocas correspondientes a la formación la Pepino Miembro Superior son de dureza alta, con 

alta resistencia a la meteorización y erosión. Los suelos desarrollados son muy delgados de tipo arenoso. Se 

observan algunos flujos de detritos a lo largo de los afloramientos expuestos de pequeña escala muy 

esporádicos”. (SGC, 2017) 
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 Roca de Calidad Intermedia de Conglomerado de la Formación Pepino, Miembro Inferior (Ricpi)  

En esta zona se presentó el 3% del volumen deslizado en la fecha de ocurrencia del evento. 

“La roca se considera como de alta resistencia geológica, de dureza media a alta, bien cementada, con 

meteorización diferencial de fresca a moderada e índice geológico de resistencia medio (GSI = 60 – 65). 

Esta unidad corresponde al Miembro inferior de la formación Pepino la cual es predominantemente de 

areniscas conglomeráticas con conglomerados de guijos y guijarros, intercalados con areniscas de grano 

medio a grueso friables y de dureza media a alta, que localmente se encuentra basculada. La tendencia 

estructural promedio de estas rocas es 320°/30° (azimut de buzamiento). Esta unidad desarrolla suelos 

delgados que alcanzan 1 m de espesor. En el corredor vial de la variante Mocoa – San Francisco se 

observaron taludes con ángulos superiores a 50°, estables con susceptibilidad media a la erosión y con 

presencia de flujos de detritos. Es recomendable disminuir la exposición de ésta a la erosión para evitar que 

se formen cárcavas en las zonas arenosas. Estas rocas son de dureza media a alta, levemente 

meteorizadas de color amarillo pardo, que tiende a formar suelos delgados de hasta 1 m gravosos del mismo 

color de la roca. Por otro lado, existen taludes de rocas de conglomerados finos donde se encuentran 

estables”. (SGC, 2017) 

 

2.2 Tipos de suelo 

 

En la cuenca de estudio, se presentan principalmente tres zonas distintas según la clasificación realizada por el 

IGAC para Putumayo (2014), correspondiente a perfiles de suelos MPA en la parte alta de la cuenca, MUB en la 

parte media de la cuenca y MUC en la parte baja de la cuenca, mostradas en la Figura 2-2. A continuación, se 

realiza la descripción para cada uno de los tipos de suelo mencionados, con base en la información consignada en 

el Estudio General de Suelos para el Departamento del Putumayo (IGAC, 2014): 

 

 Asociación Typic Hapludands – Lithic Udorthents (MPA) 

Corresponde a un paisaje de montaña, clima templado muy húmedo, tipo de relieve de filas y vigas. La litología y 

sedimentos de esta zona corresponde a cenizas volcánicas, granodioritas y Monzogranodiorita, Presenta suelos 

muy superficiales y profundos, bien y excesivamente drenados, texturas moderadamente finas, moderadamente 

gruesas y gruesas, fuertemente y muy fuertemente ácidos, media a muy alta saturación de aluminio, fertilidad 

moderada y baja. Composición taxonómica de 50% Typic Hapludands, 40% Lithic Udorthents y 10% Inclusiones. 

(IGAC, 2014). 
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En esta zona se presentan pendientes entre el 50% y el 75%, donde se presentó aproximadamente el 54% del 

volumen total deslizado. En el perfil presentado, a 160 cm de profundidad, no se encuentra nivel freático, se 

presentan altas precipitaciones y presenta erosión ligera a moderada y movimientos en masa 

 

 Asociación Oxic Dystrudepts – Typic Udorthents – Lithic Dystrudepts (MUB) 

Corresponde a un paisaje de montaña, clima cálido muy húmedo, tipo de relieve de lomas. La litología y sedimentos 

de esta zona corresponde a arcillolitas, presenta suelos muy superficiales y profundos, bien drenados, texturas 

moderadamente finas y muy finas, moderadamente gruesas y gruesas, fuertemente y muy fuertemente ácidos, 

muy alta saturación de aluminio y fertilidad baja. Composición taxonómica de 45% Oxic Dystrudepts, 30% Typic 

Udorthents, 25% Lithic Dystrudepts. (IGAC, 2014) 

 

En esta zona se presentan pendientes entre el 25% y el 50%, donde se presentó aproximadamente el 44% del 

volumen total deslizado. En el perfil presentado, mayor a 120 cm de profundidad, no se encontró nivel freático, 

presenta una erosión moderada y la vegetación ha sido reemplazada por pastos. 

 

 Asociación Andic Dystrudepts – Typic Dystrudepts (MUC) 

Corresponde a un paisaje de montaña, clima cálido muy húmedo, tipo de relieve de lomas y colinas. La litología y 

sedimentos de esta zona corresponde a limolitas y lodolitas, presenta suelos moderadamente profundos y 

profundos, bien drenados, texturas moderadamente finas y medias, fuertemente y muy fuertemente ácidos, muy 

alta saturación de aluminio y fertilidad baja. Composición taxonómica de 50% Andic Dystrudepts, 40% Typic 

Dystrudepts y 10% Inclusiones. 

 

En esta zona se presentan pendientes entre el 7% y el 12%, donde se presentó aproximadamente el 3% del 

volumen total deslizado. En el perfil presentado, a 160 cm de profundidad, no se encontró nivel freático y la 

vegetación natural se encuentra destruida. 
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Figura 2-2. Unidades de suelo y deslizamientos inventariados. Fuente: adaptado de (IGAC, 2014) y (SGC, 2017) 

 

La recopilación de la información geológica, geomorfológica y agrológica permitirá hacer la zonificación de las 

cuencas de análisis. Para cada cuenca se determinarán los parámetros hidrológicos y geotécnicos requeridos para 

el modelo espacial de estabilidad de taludes ante diferentes eventos de lluvia. Adicionalmente, para cada zona se 

determinarán los espesores de suelos deslizables (varían en promedio entre 1.0 m y 2.5 m), así como la posición 

inicial del nivel freático al inicio de las modelaciones. 

 

3 ACOPLAMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO 

3.1 Calibración de modelos hidrológicos 

3.1.1 Modelos matemáticos 

Los modelos matemáticos se usan normalmente en geociencias debido a la versatilidad de tener resultados de una 

forma rápida y relativamente económica. El modelo matemático es una representación abstracta de la realidad y 

en este caso de los sistemas naturales. Esta representación se hace mediante un modelo que tiene consistencia 

matemática y está basado en el conocimiento físico. Los modelos matemáticos pueden ser de dos tipos de acuerdo 

a las necesidades: de interés de diagnóstico y de interés de pronósticos. 
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Interés de diagnóstico: básicamente se eliminan las componentes temporales del modelo matemático, se le da 

más relevancia a variables que permiten establecer el estado de un sistema. 

 

Interés de pronóstico: se usa el modelo para establecer una visión de futuro de un sistema. También permite 

establecer una retrospectiva del sistema 

 

La estructura de un modelo matemático que tiene una base se observa en la Figura 3-1 y sus elementos son: 

 

Entradas: observaciones producto de mediciones de variables ambientales. 

Salidas: suelen se observaciones, se define como la variable objetivo o variable del cual se tiene interés a estudiar. 

Modelo matemático: es el aparato matemático que conserva la esencia de la fenomenología a estudiar. 

Parámetros: establece relaciones físicas, ambientales o matemáticas que no se pueden solucionar con el modelo 

matemático.   

Condiciones iniciales: para un modelo de pronóstico es fundamental las condiciones iniciales. En modelos 

basados en ecuaciones diferenciales la base para establecer una predicción o pronóstico es el estado inicial del 

sistema. 

Condiciones de frontera: establece las fronteras físicas que delimitan los estudios de sistemas complejos 

naturales. 

 

Figura 3-1 Estructura de un modelo matemático con base física. Fuente: Dym (2004).  

 

3.1.2 Protocolo de modelación 
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El protocolo de modelación (Ver Figura 3-2) se podría definir como una secuencia lógica y discreta, de pasos 

orientados a la obtención de un resultado o simplemente la forma en la cual se debe implementar un modelo como 

herramienta para la evaluación de procesos hidrológicos, (Domínguez, 2000). 

 

Figura 3-2. Protocolo de Modelación. Fuente:(Domínguez, 2000) 

 

A continuación, en los numerales del 3.1.2.1 al 3.1.2.10 se describen los pasos a seguir en el protocolo de 

modelación tal como lo plantea Domínguez, (2000). 

 

3.1.2.1 Definición del objetivo de la modelación 

 

Este análisis permite establecer qué tipo de modelo es más apropiado que puede ser de tipo aglutinado, distribuido, 

determinístico o estocástico y además permite conocer la precisión con la que se requiere trabajar. Es posible que 

durante el proceso de modelación sea necesario evaluar diferentes alternativas de trabajo acorde con 

requerimientos específicos y disponibilidad de información (Ver Figura 3-3). 
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Figura 3-3. Primera etapa del protocolo de modelación. Fuente:(Domínguez, 2000) 

 

3.1.2.2 Formulación Del Modelo Conceptual 

 

Con base en el objetivo de la modelación, las características del objeto de la modelación, la disponibilidad de 

información existente y la factibilidad de realizar o no trabajo de campo, se establece el modelo conceptual en el 

cual se determina la complejidad de los procesos a tomar en cuenta. El modelo conceptual permite determinar 

cuáles procesos modelar y cuales no se consideran en su totalidad o pueden simplificarse en gran medida, además 

en éste se plasma la precepción del usuario sobre el proceso objeto de modelación. En el modelo conceptual 

también se plantean las presunciones generales sobre el proceso y las limitaciones planteadas por el nivel técnico 

de su realización. 

 

3.1.2.3 Selección del tipo de modelo a utilizar 

 

Formulado el modelo conceptual, se procede a escoger el tipo de modelo que se ajusta con mayor precisión al 

modelo conceptual; esto se realiza generalmente mediante una revisión de literatura y material bibliográfico. 

  

3.1.2.4 Selección del código a utilizar 

 

Es posible que el tipo de modelo escogido, ya se encuentre programado y sea parte de un sistema de modelación 

en venta o disponible a través de alguna transferencia tecnológica, o simplemente que sea producto de trabajos 

anteriores. Dado el caso en el cual existan varios códigos ya preparados se debe revisar y escoger el más adecuado 
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a las necesidades técnicas y de disponibilidad informática, de lo contrario será necesario desarrollar el código, lo 

que implica cubrir las siguientes etapas: 

 Formulación Numérica 

 Codificación del programa 

 Verificación del código 

 

3.1.2.5 Parametrización o identificación del modelo 

 

Seleccionado y codificado el modelo, con la información disponible y apoyados en hipótesis de trabajo, se 

establecen las magnitudes de los parámetros que componen su estructura matemática. Si el valor de los 

parámetros se obtiene a través de mediciones de campo existentes o adicionalmente programadas, se dice que el 

modelo se parametrizó. Por otra parte, si el valor de los parámetros se establece a través de la solución de un 

problema de tipo inverso, se dice que los parámetros se identificaron. 

 

3.1.2.6 Validación del modelo 

 

Con el fin de probar cual es el rango de bondad del modelo, este se parametriza con una parte de la información 

existente y luego sin cambiar los parámetros encontrados se prueba el modelo con un rango de datos no utilizados 

durante la parametrización. Con lo anterior se encuentra el error promedio, si este error está dentro de los límites 

permisibles se considera que el modelo está validado, de lo contrario se repite el proceso de parametrización. 

 

3.1.2.7 Generación de Escenarios 

 

En esta etapa se prevén los cambios a futuro sobre el territorio, el clima, la economía, entre otras; que puedan 

afectar la respuesta del modelo, a partir de allí se generan posibles alternativas traducidas como entradas o 

parámetros del modelo. Generalmente esto se realiza mediante la revisión de lineamientos nacionales e 

información disponible de tal forma que se faciliten los procesos de toma de decisiones, manejo y gestión del objeto 

de modelación mediante las simulaciones. 
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3.1.2.8 Simulación 

 

Con el modelo validado y construidos los escenarios futuros se puede dar inicio a la simulación bajo las condiciones 

planteadas, este procedimiento es técnico y solamente hay que verificar que los parámetros e hipótesis planteados 

estén reflejados en el código implementado. 

 

3.1.2.9 Análisis y presentación de resultados 

 

En esta etapa participa un equipo interdisciplinario que trata de obtener el mayor número de respuestas con los 

datos obtenidos por el modelo y verifica la coherencia de los resultados. Una vez analizado esto, se procede a 

consolidar el documento soporte del proceso de toma de decisiones. 

 

3.1.2.10 Post auditoria 

 

La modelación puede no detenerse en la etapa anterior, ya que, si en el modelo realizado se incluye información 

nueva, obtenida por otros medios o que no estaba disponible en el momento inicial de la modelación, el modelo 

conceptual planteado se puede mejorar. 

 

Por otro lado, la realización del modelo puede ser tan acertada que al aplicarlo revele puntos importantes a mejorar 

en el modelo conceptual, formulando así un proceso de retroalimentación continua entre el desarrollo del modelo 

mismo y sus subsecuentes aplicaciones. 

 

3.1.3 Modelación hidrológica 

 

La modelación hidrológica en Mocoa se realizó siguiendo el protocolo de modelación descrito en el numeral 3.1.2 

y se describe a continuación en los numerales 3.1.3.1 al 3.1.5. 

 

3.1.3.1 Objetivo de la modelación 

 

Tal como lo expresa la UNESCO, la importancia de un Sistema de Alerta Temprana SAT radica en la posibilidad 

de conocer anticipadamente y con cierto nivel de certeza en que tiempo y espacio una amenaza o evento adverso 

de tipo natural o generado por la actividad humana puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas; 
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para así poder generar una alerta con suficiente anticipación. En respuesta a esto y a otros muchos factores, la 

comunidad hidrológica para la última década ha venido trabajando en un "nuevo" concepto: los sistemas 

hidrológicos de predicción probabilista (HEPS, por sus siglas en inglés), los cuales evalúan el escenario más 

probable entre múltiples escenarios posibles, como por ejemplo eventos de inundación o sequias. 

 

Dado que para el SAT de Mocoa se planteó realizar un HEPS, el cual requiere diversas representaciones de la 

dinámica hidrológica, esta modelación tiene como objetivo representar mediante diversos modelos hidrológicos el 

comportamiento actual y futuro de los caudales para el área de estudio. 

 

3.1.3.2 Esquema de modelación y modelo conceptual 

 

En vista de la escasez de información existente en el área de estudio se optó por abordar un esquema metodológico 

de regionalización de caudales que consiste en identificar una cuenca con características homólogas al área de 

estudio, para de esta forma poder calibrar un modelo, trasladar los parámetros identificados y generar series de 

caudal sintéticas en la cuenca de estudio. En este orden de ideas, la primera suposición que se realiza para la 

modelación del área de estudio es “que el comportamiento hidrológico de una cuenca homóloga se asemeja al 

comportamiento del área en estudio, dando validez a que los parámetros estimados en dicha cuenca reflejan las 

mimas características en la toda la unidad de análisis”. 
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Figura 3-4. Delimitación de cuencas vecinas. Fuente: elaboración propia. 

 

En consecuencia, se optó por considerar como unidad hidrológica homóloga la cuenca vecina Piedra Lisa II (Ver 

Figura 3-4), ya que esta se encuentra sobre la misma cadena montañosa, exhibe altas pendientes, presenta 

regímenes similares de precipitación, elevación promedio similar y cobertura homogénea en más del 70 % de su 

extensión (Ver Figura 3-5). Por otra parte, la selección de esta área de drenaje obedece a la disponibilidad de 

registros hidrometerológicos, que posibilitan el desarrollo de un modelo sobre la misma. 

 

 

Figura 3-5 Coberturas y pendiente de las unidades de análisis. Fuente: elaboración propia. 
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Si bien, de antemano se consideró la representatividad global para toda el área de estudio de los parámetros que 

se obtengan en la cuenca homologa (Piedra Lisa II), con el objetivo de generar caudales en diferentes sectores 

que luego serán transitados mediante el modelo hidráulico, se realizó la división del área de estudio en 14 HRU. 

Las divisiones corresponden a zonas homogéneas en términos de su respuesta hidrológica y características geo-

climáticas, como pendiente, elevación, tipo de suelo, cobertura vegetal y uso de suelo entre otros (Flügel, 1995), 

tal como se muestra en la Figura 3-6. 

 

Figura 3-6. Subdivisión del área del proyecto en HRU. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pensar en un sistema de alerta temprana por avenidas torrenciales a resolución diaria en cuencas tan pequeñas 

cuya respuesta puede ser de horas o incluso de minutos no tiene sentido. En consecuencia, los modelos a utilizar 

deben estar en la capacidad de representar la dinámica hidrológica a resoluciones sub-diarias. De igual forma para 

el establecimiento del HEPS, los modelos deben ser de carácter continuo y no de respuesta ante un solo evento 

ya que deben permitir el pronóstico de los caudales a futuro. Con estas consideraciones, los modelos a seleccionar 

se limitan a ser agregados, a resolución sub-diaria, con bajos requerimientos de información y además de 

modelación continua. 

 

A resolución sub-diaria los procesos hidrológicos como la infiltración, variaciones de humedad en el suelo, tasas 

de percolación profunda, interceptación vegetal, flujos superficiales, entre muchos otros más, empiezan a ser 

relevantes para la estimación de los caudales, sin embargo, como se mencionó anteriormente dadas las 

limitaciones de información, la representación de procesos como interceptación, flujos de translocación, o cualquier 

otro tipo de flujo que integre características geométricas, físicas o biológica de la vegetación, pueden ser 

despreciados. La representación por separado de procesos como evaporación y la transpiración no tienen lugar en 
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este tipo de situaciones donde escasamente se cuenta con registros de temperatura a nivel diario; por lo que estos 

se pueden integrar como uno solo y representarlos en función solamente de la temperatura y algún otro parámetro 

adicional que permita inferir la energía solar incidente en el área de estudio. Ante eventos de lluvias tan repentinos, 

con altas intensidades y de corta duración la representación de procesos como la infiltración y más que nada las 

variaciones de humedad en el suelo entran a ser fundamentales y casi que los principales procesos que rigen la 

repuesta hidrológica de la cuenca a estas escalas, seguidos por los procesos de percolación profunda y variaciones 

de humedad en los almacenamientos subterráneos. La consideración de extracciones de agua mediante canales 

o tuberías en este tipo de situaciones no repercutiría de forma significativa en los caudales pudiéndose de igual 

forma despreciar estos factores. 

 

En este orden de ideas, los modelos a seleccionar deben ser capaces de representar los procesos anteriormente 

descritos con la menor cantidad de parámetros posibles y más que nada presentar una estructura robusta en los 

análisis relacionados con los flujos y almacenamientos de agua en el suelo, dada el alta no linealidad de estos 

procesos. 

3.1.4 Modelos hidrológicos 

 

En concordancia con el modelo conceptual establecido en el numeral 3.1.3.2 los modelos hidrológicos que mejor 

se ajustan a éste son el GR4J, HBV y SACRAMENTO, los cuales son descritos a continuación en los numerales 

3.1.4.1 al 3.1.4.3. 

 

3.1.4.1 Modelo GR4J  

El GR4J (Por sus siglas en francés, Génie Rural à 4 paramètres Journalier) es un modelo lluvia-escorrentía 

agregado de cuatro parámetros (Ver Tabla 3-1) y concebido a resolución diaria (Perrin, Michel, & Andréassian, 

2003); no obstante, se puede escalar a resolución horaria (Mathevet, 2005). 

 

Tabla 3-1. Parámetros del modelo GR4J (Génie Rural à 4 paramètres Journalier) 

Parámetro Descripción 

X1 (mm) Capacidad máxima del tanque de producción 

X2 (mm) Coeficiente de intercambio de aguas subterráneas 

X3 (mm) Capacidad máxima para el tránsito en canales 

X4 (días o horas) Tiempo base del hidrograma unitario UH1 

X5 (adimensional) Factor de escalado de resolución diaria a horaria 

Fuente: elaboración propia. 
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Todas las variables en el balance hídrico están expresadas en mm, por tal motivo los volúmenes de agua deben 

ser divididos por el área de la cuenca cuando sea necesario (Carvajal & Roldán, 2007). A continuación, se 

presentan los parámetros y una descripción general del modelo mediante un diagrama donde la precipitación y la 

evapotranspiración potencial se denotan como P y E respectivamente (Figura 3-7). El proceso llevado a cabo al 

emplear el modelo lluvia-escorrentía GR4J se detalla a continuación, tomado de la descripción de Carvajal & Roldán 

(2007). 

 

 Determinación de la precipitación y evapotranspiración potencial neta 

 

La precipitación neta Pn o una capacidad de evapotranspiración En se determina al restar la evapotranspiración 

potencial de la precipitación, tomando como cero la capacidad de intercepción. 

 

𝑺𝒊 𝑷 ≥ 𝑬, 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑷𝒏 = 𝑷 − 𝑬 𝒚 𝑬𝒏 = 𝟎 

𝑺𝒊 𝑷 < 𝑬, 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑷𝒏 = 𝟎 𝒚 𝑬𝒏 = 𝑬 − 𝑷 

 

Figura 3-7.  Diagrama del modelo lluvia-escorrentía GR4J. Fuente: (Perrin et al., 2003) 
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 Almacenamiento de producción 

 

Para el caso en que Pn no es cero, una parte Ps de Pn, entra al tanque de producción. 

𝑷𝒔 =  

𝒙𝟏 (𝟏 − (
𝑺

𝒙𝟏
)

𝟐

) 𝒕𝒂𝒏𝒉 (
𝑷𝒏

𝒙𝟏
)

𝟏 + 
𝑺

𝒙𝟏
𝒕𝒂𝒏𝒉 (

𝑷𝒏

𝒙𝟏
)

 

 

Ps se determinada como una función del nivel (S) en el tanque, donde x1(mm) es la máxima capacidad del tanque 

de producción. Cuando En es diferente de cero, se determina la tasa real de evaporación como una función del 

nivel en el almacenamiento de producción con el fin de calcular la cantidad Es  de agua que se evaporará del tanque. 

𝑬𝒔 =  
𝑺 (𝟐 −  

𝑺
𝒙𝟏

) 𝒕𝒂𝒏𝒉 (
𝑷𝒏

𝒙𝟏
)

𝟏 + (𝟏 − 
𝑺

𝒙𝟏
) 𝒕𝒂𝒏𝒉 (

𝑬𝒏

𝒙𝟏
)

 

Es así, que el contenido de agua en el tanque de producción se actualiza como: 

𝑺 = 𝑺 − 𝑬𝒔 + 𝑷𝒔 

Es importante notar que S no puede exceder a x1. Una cantidad Perc denota entonces la percolación del 

almacenamiento de producción. Este valor se calcula de la siguiente manera: 

𝑷𝒆𝒓𝒄 =  𝑺 {𝟏 −  [𝟏 +  (
𝟒

𝟗

𝑺

𝒙𝟏
)]

𝟒

}

−
𝟏
𝟒

 

De la expresión anterior se concluye que la percolación no contribuye mucho al caudal, por tanto, es importante 

principalmente para la simulación de eventos mínimos. El valor de Perc es siempre menor que S. El nuevo nivel en 

el tanque queda definido como: 

𝑺 = 𝑺 − 𝑷𝒆𝒓𝒄 

 

 Distribución lineal con hidrogramas unitarios 

 

La cantidad total de agua Pr que alcanza las funciones de distribución está dada por: 

𝑷𝒓 = 𝑷𝒆𝒓𝒄 + (𝑷𝒏 − 𝑷𝒔) 

El valor de Pr se divide en dos componentes de flujo a saber: el 90% de Pr se distribuye por medio de un hidrograma 

unitario UH1 y luego por un tanque de distribución no lineal, el 10% restante de Pr es distribuido por medio de un 

hidrograma unitario UH2. Con UH1 y UH2, se puede simular el tiempo de rezago entre el evento de lluvia y el 

caudal pico resultante. Las ordenadas de ambos hidrogramas son usadas en el modelo para distribuir la lluvia 

efectiva sobre varios intervalos de tiempo sucesivos. UH1 y UH2 dependen del mismo parámetro x4 expresado en 

días, sin embargo, UH1 tiene un tiempo base de x4 días, mientras que UH2 tiene un tiempo base de 2x4 días. El 

parámetro x4 puede tomar valores reales y debe ser mayor de 0.5 días. 
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En su forma discreta, los hidrogramas UH1 y UH2 tienen n y m ordenadas respectivamente, donde n y m son los 

enteros más pequeños que exceden x4 y 2x4 respectivamente. Las ordenadas de ambos hidrogramas se derivan 

de las curvas-S correspondientes (proporción acumulada de la entrada con el tiempo) denotadas por SH1 y SH2 

respectivamente. SH1 está definida a lo largo del intervalo de tiempo t de la siguiente forma: 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒕 ≤ 𝟎, 𝑺𝑯𝟏(𝒕) =  𝟎 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝟎 < 𝒕 < 𝒙𝟒, 𝑺𝑯𝟏(𝒕) =  (
𝒕

𝒙𝟒
)

𝟓
𝟐

 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒕 ≥  𝒙𝟒, 𝑺𝑯𝟏(𝒕) =  𝟏 

SH2 se definida similarmente: 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒕 ≤ 𝟎, 𝑺𝑯𝟐(𝒕) =  𝟎 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝟎 < 𝒕 ≤ 𝒙𝟒, 𝑺𝑯𝟐(𝒕) =
𝟏

𝟐
(𝟐 −

𝒕

𝒙𝟒
)

𝟓
𝟐

 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝟎 < 𝒕 < 𝟐𝒙𝟒, 𝑺𝑯𝟐(𝒕) = 𝟏 − 
𝟏

𝟐
(𝟐 −

𝒕

𝒙𝟒
)

𝟓
𝟐

 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒕 ≥ 𝟐𝒙𝟒, 𝑺𝑯𝟐(𝒕) =  𝟏 

Finalmente, las ordenadas de UH1 y UH2 se determinan como: 

𝑼𝑯𝟏(𝒋) = 𝑺𝑯𝟏(𝒋) −  𝑺𝑯𝟏(𝒋 − 𝟏) 

𝑼𝑯𝟐(𝒋) = 𝑺𝑯𝟐(𝒋) −  𝑺𝑯𝟐(𝒋 − 𝟏) 

Donde j es un entero. 

 

 Intercambio de agua en la cuenca 

 

En este paso se calcula un término F que actúa en ambas componentes del flujo, el cual indica el intercambio de 

agua subterránea: 

𝑭 = 𝒙𝟐 (
𝑹

𝒙𝟑
)

𝟕
𝟐

 

R es el nivel en el tanque de distribución, x3 es la capacidad de referencia y x2 es el coeficiente de intercambio. El 

parámetro x2 puede ser positivo en el caso en que se importa agua, negativo en el caso en que hay pérdidas, o 

cero cuando no hay intercambio de agua. Entre más alto el nivel en el tanque de distribución mayor es el 

intercambio. En valor absoluto, F no puede ser mayor que x2, puesto que el coeficiente de intercambio representa 

la máxima cantidad de agua que puede ser adicionada (o liberada) a cada componente de flujo, cuando el nivel en 

el tanque de distribución es igual a x3. 
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 Almacenamiento de distribución no lineal. 

 

El valor de R se actualiza adicionando el término F y la salida Q9 proveniente de UH1: 

𝑹 = 𝒎𝒂𝒙 (𝟎; 𝑹 + 𝑸𝟗 + 𝑭) 

 

El caudal de salida del tanque (Qr), se determina como: 

𝑸𝒓 =  𝑹 {𝟏 − [𝟏 + (
𝑹

𝒙𝟑
)]

𝟒

}

−
𝟏
𝟒

 

Qr siempre es menor que R. El nuevo nivel en el almacenamiento es: 

𝑹 = 𝑹 − 𝑸𝒓 

Aunque al comienzo de un intervalo de tiempo el tanque puede recibir una cantidad de agua mayor que el déficit 

de saturación x3 – R, el nivel en el tanque nunca puede exceder la capacidad x3 al final del intervalo de tiempo. Por 

consiguiente, la capacidad x3 es llamada la capacidad máxima diaria. Este tanque de distribución está en la 

capacidad de simular recesiones cuando sea necesario. 

 

 Caudal total 

 

La salida Q1 proveniente de UH2, también está sujeta al intercambio de agua F, de esta forma la componente Qd 

queda definida de la siguiente forma: 

𝑸𝒅 = 𝒎𝒂𝒙 (𝟎; 𝑸𝟏 + 𝑭) 

Finalmente, el caudal total se determina como: 

𝑸 = 𝑸𝒓 +  𝑸𝒅 

 

3.1.4.2 Modelo HBV 

 

El modelo HBV pertenece a la segunda generación de modelos, caracterizada por intentar reproducir los procesos 

más importantes que están presentes en la producción de escorrentía con la estructura más robusta y sencilla 

posible. El modelo hidrológico HBV es un modelo hidrológico conceptual semi-distribuido a nivel diario pero 

escalable a resolución sub-diaria, desarrollado por el Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco (SMHI, por sus 

siglas en inglés Swedish Meteorological and hydrological Institute), el modelo fue nombrado de la abreviatura de 

Hydrologiska Byrans Vattenbalans-avdelning (Ahmed, 2010). 
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El modelo se basa en el principio de simplicidad; en otras palabras es necesario que describa de manera exhaustiva 

la realidad física que investiga, sin exceder el número de parámetros utilizados para describirla. Siempre según el 

mismo principio se ha intentado reducir al máximo el número de parámetros “libres”, es decir aquellos cuyo valor 

óptimo se obtiene calibrando el modelo con datos observados. Como se ha mencionado, se trata de un modelo 

conceptual semi-distribuido: dentro de su estructura la unidad hidrológica básica es la subcuenca, que está 

acompañada por una caracterización de área y elevaciones y por una clasificación de uso de suelo muy poco 

detallada. El modelo está estructurado en tres módulos principales (Ortiz, 2011): 

 

 Acumulación/fusión de nieve. 

 Computo del contenido de humedad del suelo. 

 Respuesta hidrológica y la propagación del flujo en el río. 

 

Los datos requeridos de entrada al modelo son la precipitación. Estos datos se proporcionan con paso temporal 

diario y acepta resoluciones temporales más bajas. El procedimiento de cálculo del estado de humedad del suelo 

requiere datos de evapotranspiración potencial. 

 

Los valores climáticos promediados se calculan independientemente para cada subcuenca, mediante un balance 

de pesos, los pesos se determinan por consideraciones topográficas y climatológicas o por métodos geométricos, 

como por ejemplo el método de los polígonos de Thiessen. A continuación se describen los módulos de humedad 

del suelo y respuesta de la escorrentía, tomada de (Ortiz, 2011) 

 

 Humedad del suelo 

 

El módulo de humedad del suelo del modelo HBV calcula un índice de humedad para la cuenca entera e integra 

las cantidades de intercepción y de contenido de humedad del suelo. El cálculo está controlado por tres parámetros 

libres, FC, BETA y LP. FC es el máximo almacenamiento de humedad en el suelo en la cuenca y BETA determina 

la contribución relativa a la escorrentía de cada milímetro de lluvia por dado déficit de humedad del suelo. LP 

controla la forma de la curva de reducción de la evapotranspiración potencial, es decir que para valores inferiores 

a LP la evapotranspiración actual será reducida. 

 

Al fin de la generación de escorrentía, la respuesta aumenta en cantidad al aumentar del estado de humedad. El 

módulo de cálculo de evapotranspiración ha sido modificado para tener en cuenta anomalías de temperatura 
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durante primaveras y veranos más fríos de lo normal o al revés inviernos caracterizados por temperaturas más 

altas del estándar. Tal modificación ha sido obtenida mediante una corrección que se calcula comparando los datos 

actuales de temperatura y evapotranspiración con aquellos promediados sobre un largo rango de registros: 

 

𝑷𝑬𝑨 = (𝟏 + 𝑪(𝑻 − 𝑻𝑴)) 𝑷𝑬𝑴 

Donde: 

PEA Evapotranspiración potencial ajustada. 

C Parámetro empírico del modelo. 

T Temperatura media. 

TM Temperatura mensual promediada sobre un intervalo largo de registros. 

PEM Evapotranspiración potencial promediada un intervalo largo de registros. 

 

El valor ajustado de la evapotranspiración potencial está limitado a valores positivos y no puede exceder el doble 

del valor mensual promediado. No obstante para el presente estudio los cálculos de la evapotranspiración se 

realizaron mediante la formulación propuesta por Oudin. 

 

 Respuesta de la escorrentía 

 

El modulo que calcula la respuesta hidrológica trasforma en caudal el exceso de agua calculado por el módulo de 

la humedad del suelo, para cada sub-cuenca. El modulo está estructurado en dos embalses con los siguientes 

parámetros libres: 

 Tres coeficientes de recesión: K0, K1 y K2. 

 Un umbral de percolación, UZL. 

 Un ratio de percolación constante PERC. 

 

Finalmente se realiza un proceso de filtro para suavizar (smoothing) el flujo generado. Este filtro consiste en una 

función triangular de peso con un parámetro libre, MAXBAS. Además está disponible el método de propagación en 

cauce de Muskingum, para propagación de ondas de crecidas. El modelo HBV en su versión más sencilla con solo 

una cuenca esquematizada, tiene 12 parámetros libres que deben de ser calibrados. El esquema conceptual del 

modelo se muestra en la Figura 3-8. 
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Figura 3-8. Esquema conceptual del modelo HBV. Fuente: (Ortiz, 2011) 

 

3.1.4.3 Modelo Sacramento (SRG) 

 

El Modelo de Sacramento es un modelo de balance de agua de captación que relaciona la escorrentía con la lluvia, 

desarrollado originalmente para el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos y el Departamento de 

Recursos Hídricos del Estado de California (Burnash, Ferral, & McGuire, 1973). El modelo contiene cinco 

almacenamientos y dieciséis parámetros, se encuentra definido en una escala de unidad funcional y un paso de 

tiempo diario; no obstante, es escalable a una resolución más fina. Éste modelo ha sido ampliamente aplicado en 

los Estados Unidos por el Servicio Meteorológico Nacional y en Australia ha sido el modelo de elección en los 

estudios de recursos hídricos que han aplicado IQQM. 
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El SRG es un modelo continuo de precipitación y escorrentía que se utiliza para generar un caudal diario de lluvia 

diaria y datos de evapotranspiración potenciales. Utiliza la contabilidad de la humedad del suelo para simular el 

balance de agua dentro de la cuenca. El diseño conceptual del modelo se muestra en la Figura 3-9. En cada paso 

de tiempo del modelo, la secuencia de cálculos es: 

 

 Agotamiento de la humedad del suelo por evapotranspiración y redistribución de la humedad del suelo. 

 Reposición de humedad del suelo por lluvia y percolación, y generación de flujo. 

 

Los cálculos internos del modelo SRG representan cantidades de agua usando unidades de profundidad (en 

milímetros). Los resultados del modelo se convierten en volúmenes multiplicando por el área de captación. 

 

Figura 3-9. Diseño conceptual del modelo hidrológico Sacramento. Fuente: Burnash, Ferral, & McGuire, 1973). Fuente: (Anderson, 2002). 

 

Los cinco almacenamientos que presenta el modelo SRG que son ilustrados en la figura anterior son: 

 Agua en tensión de la zona superior (UZTW). 

 Agua libre en la zona alta (UZFW). 
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 Agua en tensión de zona baja (LZTW). 

 Agua libre primaria de la zona más baja (LZFWP). 

 Agua libre suplementaria de la zona más baja (LZFWS). 

 

Las reservas de agua en tensión representan el volumen de agua que se mantiene en la matriz del suelo por tensión 

superficial. El agua solo puede eliminarse de las reservas de agua tensionada por evapotranspiración. En el caso 

de las reservas de agua libres, el agua puede moverse a través del suelo vertical y lateralmente a otros 

almacenamientos y descargarse como interflujo o caudal base. El SRG divide la zona de captación en áreas 

impermeables y permeables. 

 

El área impermeable es la porción de la cuenca cubierta por lagos, ríos, pavimento y otras superficies impermeables 

que están conectadas directamente a la red de la corriente. El área impermeable produce la escorrentía de 

cualquier lluvia, mientras que el área permeable solo produce escorrentía cuando la lluvia es lo suficientemente 

pesada. El SRG también permite especificar un área impermeable variable, que es una parte de la cuenca que 

puede volverse impermeable cuando la cuenca está bastante saturada. El flujo generado por el SRG se compone 

de cuatro formas principales: 

 Escurrimiento impermeable de áreas permanentes impermeables y escorrentía directa de áreas 

impermeables variables. 

 Escorrentía superficial, que ocurre cuando el almacenamiento de agua libre en la zona superior está lleno 

y la intensidad de precipitación excede la tasa de percolación e interflujo. 

 Interflujo resultante del drenaje lateral del almacenamiento de agua libre de la zona superior. 

 Caudal base, que se compone del caudal base primario y suplementario. 

 

La escorrentía impermeable, la escorrentía directa y la escorrentía superficial no tienen retardo de tiempo en el 

modelo de Sacramento, ocurren en el mismo intervalo de tiempo que la lluvia que generó el componente de 

escorrentía, el interflujo generalmente tiene un tiempo de retraso en términos de días. La generación de escorrentía 

superficial, interflujo y caudal base depende de la cantidad de agua en cada almacén de humedad del suelo a la 

capacidad de almacenamiento, y la velocidad a la que el agua entra y sale del reservorio. 
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 Agotamiento y redistribución de la humedad del suelo 

 

El límite superior de evapotranspiración es la demanda potencial de evapotranspiración (ED). El agotamiento de la 

humedad del suelo por evapotranspiración se lleva a cabo de la siguiente manera. La evapotranspiración se 

produce en primer lugar desde UZTW: 

𝑬𝟏 = 𝑬𝑫 ×
𝑼𝒁𝑻𝑾𝑪

𝑼𝒁𝑻𝑾𝑴
 

Donde UZTMC corresponde al contenido actual del almacén de agua de tensión de la zona superior (variable de 

estado) y UZTWM es capacidad de almacenamiento de agua de tensión de zona superior (parámetro). Si existe 

una demanda potencial insatisfecha, la evapotranspiración ocurre desde UZFW: 

𝑬𝟐 = 𝒎𝒊𝒏 (𝑬𝑫 − 𝑬𝟏, 𝑼𝒁𝑭𝑾𝑪) 

UZFWC = contenido actual del almacén de agua libre de la zona superior (variable de estado). 

Si todavía hay demanda potencial insatisfecha, el resto se satisface lo más posible de LZTW: 

𝑬𝟑 = 𝒎𝒊𝒏 [(𝑬𝑫 − 𝑬𝟏 − 𝑬𝟐) ×
𝑳𝒁𝑻𝑾𝑪

𝑼𝒁𝑻𝑾𝑴 + 𝑳𝒁𝑻𝑾𝑴
, 𝑳𝒁𝑻𝑾𝑪] 

Dónde: 

LZTWC = contenido actual de almacenamiento de agua de tensión de la zona más baja (variable de estado) 

LZTWM = capacidad de almacenamiento de agua de tensión de zona más baja (parámetro) 

 

También se tiene un almacenamiento adicional, con contenido actual de ADIMC, relacionado con el parámetro 

ADIMP, el área adicional que se comporta como impermeable cuando UZTW está lleno. Éste almacenamiento 

también puede ser agotado por la evapotranspiración: 

𝑬𝟓 = 𝒎𝒊𝒏 [𝑬𝟏 + (𝑬𝑫 − 𝑬𝟏−𝑬𝟐 ×)
𝑨𝑫𝑰𝑴𝑪 − 𝑬𝟏 − 𝑼𝒁𝑻𝑾𝑪

𝑼𝒁𝑻𝑾𝑴 + 𝑳𝒁𝑻𝑾𝑴
, 𝑨𝑫𝑰𝑴𝑪] 

La evaporación también puede ocurrir directamente desde la secuencia según lo regula el parámetro especificado 

por el modelador, SARVA: 

𝑬𝟒 = 𝑬𝑫 × 𝑺𝑨𝑹𝑽𝑨 

La humedad del suelo se redistribuye de las reservas de agua libre a los almacenamientos de agua a tensión de 

la siguiente manera: 

 

Si la relación de UZFWC a UZFWM es mayor que la relación de UZTWC a UZTWM, el agua se transfiere de UZFW 

a UZTW hasta que las relaciones sean iguales (pero no ocurre lo contrario). Si la relación de los contenidos de 

corriente combinados de las tres zonas inferiores almacenadas (menos el componente de RSERV) a las 

capacidades combinadas de los almacenamientos (también menos el componente RSERV) es mayor que la 

relación de LZTWC a LZTWM, solo luego las proporciones se igualan transfiriendo en primer lugar agua de LZFWS 
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a LZTW, y en segundo lugar, si hay agua insuficiente en LZFWS para lograr la igualación, transfiriendo agua de 

LZFWP a LZTW. 

 

 Reposición y percolación de la humedad del suelo y generación de flujo 

 

La secuencia de cálculos en esta fase para cada paso de tiempo del modelo es la siguiente: 

 Reposición del almacenamiento de agua de tensión de la zona superior. 

 Calculo del caudal base suplementario y primario desde los dos almacenamiento de agua libre de la zona 

más baja. 

 Calculo la percolación total desde UZFW a los tres almacenamientos de la zona más baja. 

 Calculo del interflujo (desde el almacenamiento UZFW). 

 Distribución del agua de percolación entre los almacenamientos de agua libre de la zona más baja, 

colectivamente, y LZTW. 

 Distribución del agua de percolación disponible en los almacenamientos de agua libre de zonas más bajas 

entre las primarias y suplementarias. 

 Reposición del depósito de agua libre de la zona superior (UZFW) con cualquier desbordamiento del 

depósito de agua de tensión de la zona superior y, si UZFW se desborda, calcule el escurrimiento de la 

superficie. 

 Calculo del escurrimiento instantáneo, que es la suma de la escorrentía superficial, el ROIMP de 

escorrentía impermeable y cualquier contribución debida a ADIMP. 

 

Toda la lluvia que cae sobre el área permanentemente impermeable (definida por PCTIM) se escapa; es decir, no 

está sujeto al agotamiento por evaporación. Por lo tanto: 

𝑹𝑶𝑰𝑴𝑷 = 𝑹𝒂𝒊𝒏 × 𝑷𝑪𝑻𝑰𝑴 

La contribución a la escorrentía debida a ADIMP se calcula de la siguiente manera: 

 ADIMC se repone con la misma cantidad de lluvia que se usa para reponer el almacenamiento UZTW 

(esto ocurre después de que se repone UZTW). 

 Si el reservorio UZTW está llena, se calcula el escurrimiento adicional: 

𝑨𝑫𝑫𝑹𝑶 = 𝑹𝒂𝒊𝒏𝒇𝒂𝒍𝒍 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒔𝒔 (
𝑨𝑫𝑰𝑴𝑪 − 𝑼𝒁𝑻𝑾𝑪

𝑳𝒁𝑻𝑾𝑴
)

𝟐

 

 Si el exceso de precipitación excede la capacidad disponible de LZTW, la lluvia restante después de llenar 

el almacenamiento LZTW se usa para generar una contribución adicional a ADDRO. 

𝑨𝑫𝑫𝑹𝑶 = 𝑨𝑫𝑫𝑹𝑶 + (𝑹𝒂𝒊𝒏𝒇𝒂𝒍𝒍 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒔𝒔 − 𝑼𝒁𝑭𝑾𝑴 + 𝑼𝒁𝑭𝑾𝑪) (𝟏 −
𝑨𝑫𝑫𝑹𝑶

𝑹𝒂𝒊𝒏𝒇𝒂𝒍𝒍 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒔𝒔
) 
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 Los contenidos de ADIMC se actualizan: 

𝑨𝑫𝑰𝑴𝑪 = 𝑨𝑫𝑰𝑴𝑪 + 𝑹𝒂𝒊𝒏𝒇𝒂𝒍𝒍 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒔𝒔 − 𝑨𝑫𝑫𝑹𝑶 

 Por último, ROIMP se actualiza: 

𝑹𝑶𝑰𝑴𝑷 = 𝑹𝑶𝑰𝑴𝑷 + 𝑨𝑫𝑫𝑹𝑶 × 𝑨𝑫𝑰𝑴𝑷 

 

Para las áreas permeables, UZTW recibe primero la lluvia: dependiendo de la capacidad disponible, o toda la lluvia 

entra al almacenamiento, o todo lo que se necesita para llenar el almacenamiento entra y el resto es exceso de 

precipitaciones. Una vez que se llena UZTW, el agua va a UZFW. EL almacenamiento UZFW luego suministra 

agua a los tres almacenamientos de la zona más baja de manera simultánea. Cuando se llenan tanto el LZFWP 

como el LZFWS, toda el agua va a LZTW. 

 

La percolación a las reservas de humedad del suelo de la zona más baja es un proceso clave del Modelo de 

Sacramento. La fuerza motriz para la percolación es la humedad relativa de UZFW, moderada por la humedad 

relativa de los reservorios de la zona más baja. 

 

La percolación aumenta cuando aumenta el almacenamiento en UZFW o disminuye el almacenamiento en los 

reservorios de la zona más baja. Esto es equivalente a aumentar la oferta y aumentar la demanda, respectivamente. 

Por el contrario, la percolación disminuye cuando los reservorios más bajos comienzan a llenarse. El límite inferior 

de percolación (Pbase), se produce cuando las zonas inferiores están saturadas y está determinada por la 

velocidad a la que las zonas inferiores se drenan. La tasa máxima de percolación ocurre cuando las zonas más 

bajas están secas, y Pbase se factoriza usando el parámetro ZPERC. 

𝑷𝒃𝒂𝒔𝒆 = 𝑳𝒁𝑭𝑺𝑴 × 𝑳𝒁𝑺𝑲 +  𝑳𝒁𝑭𝑷𝑴 × 𝑳𝒁𝑷𝑲 

𝑷𝑬𝑹𝑪𝑴𝑨𝑿 = 𝑷𝒃𝒂𝒔𝒆(𝟏 + 𝒁𝒑𝒆𝒓𝒄) 

La percolación real se modera por la saturación relativa de las zonas inferior y superior, que es la relación entre el 

contenido de almacenamiento actual y el almacenamiento máximo en estos reservorios. 

𝑷𝒆𝒓𝒄 = 𝑷𝒃𝒂𝒔𝒆(𝟏 + 𝒁𝒑𝒆𝒓𝒄 × 𝑳𝒁𝒓𝒔)𝑼𝒁𝒓𝒔 

Dónde: 

𝐿𝑍𝑟𝑠 Modera la demanda máxima de percolación basándose en la suposición de que el cambio en la demanda de 

percolación de la zona más baja se relaciona exponencialmente con la relación (deficiencia de zona más baja / 

capacidad de zona más baja): 

𝑳𝒁𝒓𝒔 = (𝟏 −
𝑳𝒁𝑭𝑷𝑪 + 𝑳𝒁𝑭𝑺𝑪 + 𝑳𝒁𝑻𝑾𝑪

𝑳𝒁𝑭𝑷𝑴 + 𝑳𝒁𝑭𝑺𝑴 + 𝑳𝒁𝑻𝑾𝑴
)

𝑹𝑬𝑿𝑷

 

 

𝑈𝑍𝑟𝑠 Modifica la demanda de percolación por una función del suministro de agua disponible en la zona superior: 

𝑼𝒁𝒓𝒔 =
𝑼𝒁𝑭𝑾𝑪

𝑼𝒁𝑭𝑾𝑴
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La filtración final es entonces el mínimo del resultado, el contenido actual del almacén UZTW (UZFWC) y la 

deficiencia de agua de la zona inferior que es ((LZTWM + LZFSM + LZFPM) - (LZTWC + LZFSC + LZFPC)). 

 

Normalmente, el almacén de tensión de la zona más baja (LZTW) se llena antes de que el agua llegue a las 

reservas de agua libre de la zona más baja. Sin embargo, las variaciones en los tipos de suelo causan desviaciones 

de las condiciones promedio y, por lo tanto, en el modelo de Sacramento, una fracción de la filtración (PFREE) está 

disponible para las reservas de agua libre de zonas bajas antes de que se llene LZTW. La percolación potencial de 

LZTW está dada por: 

𝑷𝒆𝒓𝒄𝑳𝒁𝑻𝑾 = 𝑷𝒆𝒓𝒄 × (𝟏 − 𝑷𝑭𝑹𝑬𝑬) 

Cualquier agua de percolación que quede después de este paso está disponible para las los dos almacenamientos 

de agua libre de la zona más baja (PERCFW). Esto se asigna primero a LZFWS: 

𝒑𝒆𝒓𝒄𝑳𝒁𝑭𝑾𝑺 = 𝒎𝒊𝒏 (𝑳𝒁𝑭𝑺𝑴 − 𝑳𝒁𝑭𝑺𝑪, 𝑷𝑬𝑹𝑪𝑭𝑾 × (𝟏 − 𝑯𝑷𝑳 ×
𝟐 × 𝑹𝑷

𝑹𝑷 + 𝑹𝑺
)) 

Donde: 

𝑯𝑷𝑳 =
𝑳𝒁𝑭𝑷𝑴

𝑳𝒁𝑭𝑷𝑴 + 𝑳𝒁𝑭𝑺𝑴
 

𝑹𝑺 = 𝟏 −
𝑳𝒁𝑭𝑺𝑪

𝑳𝒁𝑭𝑺𝑴
 

𝑹𝑷 = 𝟏 −
𝑳𝒁𝑭𝑷𝑪

𝑳𝒁𝑭𝑷𝑴
 

El contenido de LZFW se actualiza: 

𝑳𝒁𝑭𝑺𝑪 = 𝑳𝒁𝑭𝑺𝑪 + 𝒑𝒆𝒓𝒄𝑳𝒁𝑭𝑾𝑺 

El contenido del LZFWP se actualiza: 

𝑳𝒁𝑭𝑷𝑪 = 𝑳𝒁𝑭𝑷𝑪 + 𝑷𝑬𝑹𝑪𝑭𝑾 − 𝒑𝒆𝒓𝒄𝑳𝒁𝑭𝑾𝑺 

Si se excede LZFPM, el excedente se transfiere de nuevo a LZFWS y: 

𝑳𝒁𝑭𝑷𝑪 = 𝑳𝒁𝑭𝑷𝑴 

La escorrentía superficial es la escorrentía que ocurre cuando UZFW está lleno. Si bien es una profundidad, es una 

profundidad sobre el área permeable de la cuenca (unidad funcional) y debe ajustarse para áreas impermeables, 

por lo que representa una profundidad sobre la cuenca total. Por lo tanto, cuando UZTW y LZTW están ambos 

llenos: 

𝑨𝒅𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒓𝒖𝒏𝒐𝒇𝒇 = 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒓𝒖𝒏𝒐𝒇𝒇 × (𝟏 − 𝑷𝑪𝑻𝑰𝑴 − 𝑨𝑫𝑰𝑴𝑷) 

 

El escurrimiento instantáneo se calcula como la suma de la escorrentía del área impermeable, ROIMP, escorrentía 

impermeable adicional debida a ADIMP cuando UZTW y LZTW están llenos. 

 

Se genera desde el reservorio de UZFW como el producto del volumen de agua en el reservorio y el parámetro de 

tasa de drenaje (UZK) 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒐𝒘 = 𝑼𝒁𝑭𝑾𝑪 × 𝑼𝒁𝑲 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

implementación del modelo acoplado/integrado para la generación de 
caudal sólido y líquido 

 

38 

 

Se calcula de manera similar al interflujo, utilizando el agua en las reservas de agua libre de la zona más baja con 

sus correspondientes parámetros de velocidad de drenaje, LZPK y LZSK. El flujo base se reduce luego por los 

parámetros de pérdida de canal, SIDE y SSOUT. 

𝑭𝑳𝑶𝑩𝑭𝑺 = 𝑳𝒁𝑭𝑺𝑪 × 𝑳𝒁𝑺𝑲 

𝑭𝑳𝑶𝑩𝑭𝑷 = 𝑳𝒁𝑭𝑷𝑪 × 𝑳𝒁𝑷𝑲 

𝑩𝒂𝒔𝒆𝒇𝒍𝒐𝒘 𝒍𝒐𝒔𝒔 = ∑(𝑭𝑳𝑶𝑩𝑭𝑷, 𝑭𝑳𝑶𝑩𝑭𝑺) − [
∑(𝑭𝑳𝑶𝑩𝑭𝑷, 𝑭𝑳𝑶𝑩𝑭𝑺)

(𝟏 + 𝑺𝑰𝑫𝑬)
] 

𝑪𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍𝒍𝒐𝒔𝒔 = 𝑺𝑺𝑶𝑼𝑻 

El flujo base total resultante se ajusta para las áreas impermeables de la misma manera que el escurrimiento 

superficial. 

 

3.1.4.4 Identificación de los modelos 

 

Partiendo del hecho que para el área de estudio no se contó con series continuas de humedades del suelo, niveles 

freáticos o tasa de recarga al acuífero que permitieran la parametrización de los modelos, se optó por identificar 

los mismos mediante metodologías de optimización matemática. Según Falkenauer, (1998), las técnicas de 

optimización matemática pueden ser de tres clases: los algoritmos precisos, los algoritmos heurísticos y los 

algoritmos meta-heurísticos. Las técnicas comúnmente utilizadas para los problemas de optimización son de tipo 

exacto y lineal en donde se conoce la función del error en forma. No obstante, en hidrología éstos factores son 

desconocidos por lo que las técnicas comunes poco suelen adaptase a este tipo de problemas tal como lo reafirma 

Rincón, (2006). Con el fin de resolver este tipo de problemas complicados con eficiencia, en ocasiones es necesario 

comprometer algunos requisitos de optimalidad y construir una estructura de control que garantice encontrar la 

mejor respuesta pero que casi siempre encuentre una buena solución, de esta forma surge la idea de heurística. 

En este sentido se puede definir la heurística como una técnica que aumenta la eficiencia de un proceso de 

búsqueda, siendo esta una correspondencia entre las descripciones de estados del problema hacia alguna medida 

de deseabilidad, normalmente representada por número. Dichas descripciones su vez resultan adecuadas en el 

sentido en que generalmente suelen indicar las rutas interesantes y guían el proceso de búsqueda en la dirección 

más provechosa sugiriendo qué camino tomar cuando hay más de uno disponible (Ramos, 2007). En concordancia 

con esto, la identificación de los modelos hidrológicos se realizó mediante las heurísticas Dynamically dimensioned 

search (DDS) y Shuffled complex evolution (SCE) las cuales son ampliamente utilizadas en diversos estudios 

hidrológicos y además han demostrado presentar buenos resultados en cuanto a optimización, tal como lo 

evidencian los trabajo de Huang et al. (2014); Qi, Zhang, Fu, & Zhou (2016); Ibarra et al. (2016); Mariani, Justi 

Luvizotto, Guerra, & dos Santos Coelho (2011) y  Beskow, Mello, Norton, & da Silva (2011).  
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Para la identificación de los modelos se hizo necesario realizar desagregación de las series diarias tanto de 

precipitación como de temperatura para la cuenca Piedra Lisa II a resolución de diez minutos y con esta última 

realizar estimaciones de evapotranspiraciones mediante la metodología propuesta por Oudin. Los registros 

temporales utilizados para este proceso fueron del 01 de julio del 2009 hasta el 15 de agosto del 2011. 

 

Si bien, con las heurísticas anteriormente descritas se logra obtener los parámetros de los modelos conjuntamente 

se debe evaluar el desempeño de los mismos con los parámetros identificados de tal forma que se logre corroborar 

si la calibración fue exitosa o no. Para esto según Kurtz et al., (2017) y Dawson, Abrahart and See, (2007) se debe 

seleccionar un indicador cuantitativo que permita evaluar la habilidad del modelo para reproducir el comportamiento 

de la cuenca. Así como también se debe realizar una evaluación cualitativa de la relación que existe entre el 

comportamiento simulado y el comportamiento observado. 

 

En este sentido, el método más fundamental para evaluar el rendimiento del modelo en términos de 

comportamiento funcional es a través de una inspección visual de las diferencias entre los gráficos de series de 

tiempo simuladas y observadas. Al hacerlo, se pueden formular evaluaciones subjetivas del comportamiento del 

modelo con respecto a la conducta sistemática (p. Ej., Sobreestimación o subestimación) y dinámica (p. Ej. aumento 

o caída de la señal) del modelo (Dawson et al., 2007). Por otro lado, para una evaluación objetiva, se debe hacer 

uso de estadísticos o métricas de desempeño que brinden una visión cuantitativa del rendimiento del modelo. Estas 

últimas se definen como un sistema de parámetros o métodos de evaluación cuantitativa para algo que se va a 

medir definiendo lo que se va a medir junto con los procesos que se utilizan para llevar a cabo dicha medición 

(Teegavarapu & Elshorbagy, 2005). Ahora bien, actualmente existen una gran cantidad de métricas lo que impulsa 

a cuestionarse qué métrica de toda la gran gama existente se debe seleccionar para evaluar el modelo; puesto que 

cada métrica es concebida para evaluar que tan bien representa una o más características el modelo con respecto 

a la realidad. 

 

En concordancia con lo anterior, el análisis cualitativo se llevó a cabo mediante la comparación de las series de 

caudales observadas y simuladas de la cuenca Piedra Lisa II a nivel diario y a través de gráficos de dispersión. En 

lo que respecta al análisis cuantitativo, la métrica seleccionada para evaluar desempeño de los modelos fue el 

Nash-Sutcliffe, dado que esta métrica permite identificar si el modelo logra captar la dinámica del ciclo hidrológico 

en la cuenca con un valor de 1 para un modelo perfecto o si por el contrario no logra captarla representando el 

comportamiento como una simple promedio de la serie con un valor de cero. De igual forma ésta métrica identifica 

si el modelo degrada la información de entrada.  
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Partiendo del hecho que solo se contó con series diarias de caudal en la cuenca Piedra Lisa, los cálculos de la 

métrica se realizaron con los promedios diarios de las series cada diez minutos arrojadas por el modelo y los 

caudales observados para la cuenca; ya que no es posible realizar la desagregación de las series de caudal dado 

que no se cuenta con datos de caudal a resolución de diez minutos y si se llegase a realizar una desagregación de 

la series diarias, esta introduciría aún más error que el ya introducido en las variables de entrada. 

 

En este sentido, dada la posibilidad de que el modelo pueda propagar la incertidumbre asociada a las variables de 

entrada de tal forma que no represente la dinámica del ciclo hidrológico de forma adecuada, a los resultados de los 

modelos se les aplico un filtro con un modelo autoregresivo esperando mejorar los resultados de los mismos. 

 

 Búsqueda dimensional dinámica (DDS) 

 

El DDS es una heurística estocástica de búsqueda global que busca encontrar una solución próxima a la óptima 

global con un bajo número de evaluaciones de la función objetivo. Este método busca localmente en el espacio 

paramétrico y a medida que avanza el número de iteraciones que identifican las dimensiones que mayor impacto 

tienen en la optimización de la función objetivo. Las soluciones candidatas son creadas perturbando aleatoriamente 

los valores actuales de una de las dimensiones del problema. La magnitud de estas perturbaciones se toma de 

muestras al azar que siguen una distribución normal con media cero. A continuación, se detallan los pasos 

metodológicos del algoritmo, tomados de Tolson & Shoemaker (2007). 

 

1 Definición de las entradas del DDS 

 

 Parámetro del grado de perturbación (por defecto r = 0.2) 

 Máximo número de evaluaciones de la función objetivo (m) 

 Vectores de rangos de los parámetros Xmin , y máximos Xmax. 

 Inicialización de la semilla Xº = [x1,..,xd].] 

 

2 Conjunto de contadores desde 1, i =1, y evalúa la función objetivo F para la solución inicial o semilla, F(x0): 

𝑭𝒃𝒆𝒔𝒕 =  𝑭(𝒙𝟎), 𝒚 𝒙𝒃𝒆𝒔𝒕 =  𝒙𝟎 

 

3 Selecciona aleatoriamente J de las D variables posibles para incluirlas en el barrido 
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 Calcula la probabilidad de que cada variable tomada sea incluida en {N} como función de la iteración 

actual: 

 Para d = 1. .. D variables tomadas, las adiciona a {N} con una probabilidad P. 

 

4 Para j = 1, …, J la variable de decisión en {N}, perturba a 𝑥𝑗
𝑛𝑒𝑤  usando una variable aleatoria estándar 

normalmente distribuida, N(0,1), reflejando la variable de tomada a los límites si es necesario: 

 

 𝑥𝑗
𝑛𝑒𝑤 =  𝑥𝑗 

𝑏𝑒𝑠𝑡 +  𝜎𝑗𝑁(0,1), 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜎𝑗 = 𝑟( 𝑥𝑗 
𝑚𝑎𝑥 −  𝑥𝑗 

𝑚𝑖𝑛) 

 𝑆𝑖 𝑥𝑗
𝑛𝑒𝑤 <  𝑥𝑗

𝑚𝑖𝑛 , 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 

 𝑥𝑗
𝑛𝑒𝑤 =  𝑥𝑗

𝑚𝑖𝑛 + (𝑥𝑗
𝑚𝑖𝑛 + 𝑥𝑗

𝑛𝑒𝑤) 

 𝑆𝑖 𝑥𝑗
𝑛𝑒𝑤 >  𝑥𝑗

𝑚𝑎𝑥 , 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥𝑗
𝑛𝑒𝑤 =  𝑥𝑗

𝑚𝑖𝑛 

 𝑆𝑖 𝑥𝑗
𝑛𝑒𝑤 >  𝑥𝑗

𝑚𝑎𝑥 , 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 

 𝑥𝑗
𝑛𝑒𝑤 =  𝑥𝑗

𝑚𝑎𝑥 − (𝑥𝑗
𝑛𝑒𝑤 − 𝑥𝑗

𝑚𝑎𝑥) 

 𝑆𝑖 𝑥𝑗
𝑛𝑒𝑤 <  𝑥𝑗

𝑚𝑖𝑛 , 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥𝑗
𝑛𝑒𝑤 =  𝑥𝑗

𝑚𝑎𝑥 

 

5 Evalúa 𝐹(𝑥𝑛𝑒𝑤) y actualiza la mejor solución si es necesario 

 

  𝑆𝑖 𝐹(𝑥𝑛𝑒𝑤)  ≤ 𝐹𝑏𝑒𝑠𝑡Actualiza la nueva mejor solución: 

 𝐹𝑏𝑒𝑠𝑡 =  𝐹(𝑥𝑛𝑒𝑤) y 𝑥𝑏𝑒𝑠𝑡 =  𝑥𝑛𝑒𝑤 

 

6 Actualización del conteo de iteraciones, i = i +1, y comprueba el criterio de parada: 

 

 𝑆𝑖 𝑖 = 𝑚, Para y muestra la salida  

 De lo contrario retorna al PASO 3 

 

 Shuffled complex evolution (SCE) 

 

El método SCE se basa en una síntesis de cuatro conceptos que ha demostrado tener éxito para la optimización 

global, los cuales son: 

 Combinación de enfoques aleatorios y deterministas. 
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 Agrupación de soluciones. 

 Evolución sistemática de un complejo de puntos en el espacio, en la dirección de la mejor solución global. 

 Evolución competitiva. 

En la Figura 3-10, se presenta un esquema del SCE (Duan, Gupta, & Sorooshian, 1993). 

 

Figura 3-10 Esquema general del SCE Fuente: (Duan et al., 1993) 

 

 Modelo Auto-Regresivo 

 

La corrección tiene como objetivo encontrar los coeficientes (ai, b) y las variables (xi) de un modelo auto-regresivo 

basado en los resultados de simulación (�̂�) para maximizar el coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS), basados en los 

datos observados (𝑄𝑡): 

𝐦𝐚𝐱 (𝑵𝑺(𝑸𝒕, 𝒂𝟏𝒙𝟏 + 𝒂𝟐𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒂𝒏𝒙𝒏 + 𝒃)) 

Donde las variables 𝑥𝑖 son seleccionadas de las siguientes variables candidatas 

𝝌 = {�̂�𝒕, … , �̂�𝒕−𝝀, ( �̂�𝒕)
𝟐

, … , ( �̂�𝒕−𝝀)
𝟐

, 𝐥𝐨𝐠(�̂�𝒕) , … , 𝐥𝐨𝐠(�̂�𝒕−𝝀)} 

El proceso de selección con Sequential Forrward Selection es el siguiente: 
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 Se elige la variable j que maximiza el coeficiente NS: 

𝒋 = 𝒂𝒓𝒈𝒎𝒂𝒙𝒊𝑵𝑺(𝑭 ∪ 𝝌𝒊) 

 Agrega 𝜒𝑖  a F si NS(𝐹 ∪ 𝜒𝑖) > NS(F). 

 

 Nash-Sutcliffe 

Esta métrica se define como el error cuadrático medio normalizado por la varianza de las observaciones, medida 

de eficiencia adimensional conocida como el índice Nash-Sutcliffe. 

𝑵𝒂𝒔𝒉 =   𝟏 − 
∑ (𝒙𝟎

𝒕 − 𝒙𝒎
𝒕 )𝟐𝒏

𝒊=𝟏

∑ (𝒙𝟎
𝒕 −  𝒙𝟎

−)𝟐𝒏
𝒊=𝟏

 

Donde:   

𝒙𝟎
𝒕  Valor observado. 

𝒙𝒎
𝒕  Valor simulado. 

𝒙𝟎
− Valor promedio. 

Esta métrica varía desde -∞ hasta 1. Cuando el Nash toma un valor de 1 se considera que la calibración del modelo 

fue perfecta. Los rangos para evaluar el nivel de ajuste con esta métrica se presentan en la  

 

Tabla 3-2. Rangos para evaluar el desempeño de los modelos con el Nash-Sutcliffe 

Desempeño Nash 

Muy bueno 0,75 < Nash < 1 

Bueno 0,65 < Nash < 0,75 

aceptable 0,5 < Nash < 0,65 

No muy buena 0,5 < Nash < 0,25 

Deficiente Nash < 0,25 

Fuente: (Moriasi et al., 2007) 

 

 Parámetros y evoluciones de los modelos 

Los parámetros con los que se realizó la calibración para cada uno de los modelos se describe en la Tabla 3-3. Los 

parámetros obtenidos para los tres modelos evaluados se presentan en la Tabla 3-4 de igual forma se presentan 

la Figura 3-11 a la Figura 3-16 el comportamiento de los mismos en las calibraciones y los caudales pos procesados 

con el modelo auto-regresivo. 
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Tabla 3-3. Parámetros de los modelos configurados para la calibración. 

Parámetro 
Descripción 

GR4J HBV SACRAMENTO 

X1 Capacidad máxima del almacén de 

producción (mm) 

Capacidad del tanque suelo (mm) Capacidad UZFWM 

X2 Coeficiente de intercambio de agua 

subterránea (mm) 

Umbral para FTE Capacidad UZTWM 

X3 Capacidad máxima de un día antes 

del almacén de rutas (mm) 

Constante de vaciado de la tapa del 

tanque intermedio 

Constante de vaciado del tanque 

subterráneo 

X4 Base de tiempo del hidrograma 

unitario UH1 (día) 

Constante para vaciar el tanque 

subterráneo 

Coeficiente de percolación 

X5 - Coeficiente de percolación Constante de infiltración 

X6 - Constante de tiempo del hidrograma 

triangular 

Constante de vaciado hipodérmico de 

flujo 

X7 - Exponenter B Coeficiente de compartición pfree 

X8 - Umbral de flujo del tanque intermedio Coeficiente de percolaciones 

profundas 

X9 - Constante de drenaje inferior del 

tanque intermedio 

Retraso 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3-4. Parámetros identificados para los tres modelos evaluados. 

GR4J 

X1 X2 X3 X4 

718.4 0.5 59.8 3.7 

HBV 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

121.6 720.1 18.5 97.9 3.7 4.0 42.4 75.0 10.7 

SACRAMENTO 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

7.0 340.9 463.9 1.1 95.0 30.2 0.2 1.1 2.1 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3-11. Caudales para el escenario de calibración con el método GR4J. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 3-12. Caudal simulado por el GR4J y caudal observado. Fuente: elaboración propia 

 

En general los tres modelos lograron captar el comportamiento global de la repuesta hidrológica de la cuenca 

Piedra Lisa. No obstante, éstos presentaron dificultad en las representaciones de los eventos pico, lo que puede 

estar generado por concepción global y el carácter puntual de las series de precipitación utilizadas. Además, 

posiblemente se pudo haber generado atenuación en las misma por la por la desagregación realizada. 
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Figura 3-13. Caudales para el escenario de calibración con el método HBV. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 3-14. Caudal simulado por el HBV y caudal observado. Fuente: Elaboración propia 

 

Por si sola, la modelación global no es capaz de representar de forma exacta el comportamiento hidrológico de 

eventos pico en una cuenca a resolución sub-diarias, ya que este tipo de eventos generalmente están dados por 

precipitaciones con altas intensidades concentradas en un área pequeña de la cuenca (generalmente las partes 

altas), siendo la modelación distribuida la más adecuada para representar este tipo de eventos, pudiéndose haber 

aplicado si se contara con información suficiente para construirla. 
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Figura 3-15 Caudales para el escenario de calibración con el método SRG. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 3-16 Scatter plot caudal simulado por el SRG vs caudal observado. Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la Tabla 3-2 un modelo aceptable debe obtener un Nash por encima de 0.5; no obstante la 

obtención de este resultado responde a muchas condiciones, tales como: 

 

 Datos observados de excelente calidad. 

 La repuesta del modelo a la concepción nativa del mismo, por ejemplo el GR4J si bien ha sido adaptado 

a resolución minutal, su resolución nativa es diaria. 
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A estas características, se suma la incertidumbre introducida de las metodologías empleadas para la generación 

de las entradas de los modelos precipitación y evapotranspiración y la hipótesis considerada de homogeneidad 

espacial en las propiedades de la cuenca. Esto se ve reflejado en la precipitación con la que fue calibrado el modelo, 

la cual proviene de la ponderación con polígonos de Thiessen de las tres estaciones que se encuentran dentro de 

la cuenca Piedra Lisa II; la cual posteriormente fue desagregada mediante una metodología de downscaling 

temporal a resolución minutal y adicionalmente esta a su vez fue corregida debido a la inconsistente con los datos 

de precipitación diaria. La evapotranspiración idealmente debería ser medida en campo, sin embargo, como 

resultado de la escases de información esta se debió estimar mediante la formulación de Oudin; la cual utiliza datos 

de posicionamiento global (latitud y longitud) y temperatura, de la cual tampoco se contó con información a 

resolución de diez minutos en la cuenca Piedra Lisa II, por lo que se realizó al igual que con la precipitación un 

downscaling temporal con la temperatura minutal de la estación C, de la cual se contó con un registro corto 

información de seis meses. Toda esta cadena de estimaciones y suposiciones son posibles fuentes de 

incertidumbre que posteriormente al entrar a los modelos, serán propagadas por los mismos. 

 

Ahora bien, el factor que se considera de mayor incidencia en el cálculo del Nash, es la comparación del promedio 

diario de las series de caudal simuladas a resolución de diez minutos y los caudales observados de la cuenca 

Piedra Lisa II, forzando de esta manera a que el modelo conserve los promedios diarios. Esta metodología de 

cálculo introduce aún más error tomando en cuenta que estas cuencas responden a nivel horario y que al no contar 

con registros sub-diarios, esta fue la forma más apropiada de aborda el problema sin introducir otra fuente error 

más, como sería la desagregación del caudal observado.  

 

Toda la incertidumbre introducida por las metodologías empleadas, fue aceptada para poder realizar la modelación 

y lograr superar la escasez de información. En conclusión, las métricas resultantes por los modelos si bien son 

bajas (del orden de 0.3) en relación a los rangos convencionalmente establecidos, tomando en cuenta toda la 

cantidad de suposiciones y la aceptación de que se está trabajando con modelos imperfecto; los resultados 

obtenidos resultan satisfactorios. 

 

3.1.5 Simulación para Mocoa 

 

Partiendo de los parámetros identificados en los tres modelos evaluados para la cuenca Piedra Lisa II, se realizó 

la simulación de los caudales para el área de estudio, cuyas series se presentan a continuación en la Figura 3-17 

a la Figura 3-19. 
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Figura 3-17. Series de caudal para Mocoa simuladas con el modelo hidrológico GR4J. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 3-18. Series de caudal para Mocoa simuladas con el modelo hidrológico HBV.  Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3-19. Series de caudal para Mocoa simuladas con el modelo hidrológico SACRAMENTO. Fuente: elaboración propia. 

 

Los caudales generados para cada punto de cierre de las URH aportantes al evento del 31 de marzo del 2017 se 

distribuyeron en función de un factor de proporción asignado a cada una de ellas. Éste factor de proporción se basa 

en los datos de caudal recolectados por el método de trazadores en la visita de campo realizada en la zona (ver 

numeral 5.4). El factor de proporción se define como la fracción entre el caudal en el punto de cierre de la URH y 

el caudal total de la cuenca (1.69 m3/s, caudal que entrega el río Mulato y el Sangoyaco al Mocoa). Dado que para 

ML1 y SG1 no se tenían datos en campo, se realizó la determinación del factor tomando la relación entre el área 

de la URH y el área total de drenaje del afluente por el caudal total de la cuenca, si la fracción obtenida de las áreas 

está por debajo del 50% del caudal de la cuenca que esta inmediatamente aguas abajo, se tomó el 50% del caudal 

de la URH, como es el caso de SG1. Los caudales obtenidos en cada punto de cierre de las cuencas serán insumo 

para el grupo de modelación hidráulica. En la Tabla 3-5 se presentan las consideraciones para la distribución del 

caudal simulado. 

 

Tabla 3-5 Factor de proporción para la distribución de caudal. 

Cuenca Caudal Factor de Proporción 

ML1 0.54 0.32 

ML2 0.99 0.59 

ML3 1.1 0.65 

SG1 0.11 0.07 

SG2 0.22 0.13 

SG3 0.59 0.35 
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Cuenca Caudal Factor de Proporción 

TA1 0.1 0.06 

TA2 0.12 0.07 

TC1 0.13 0.08 

TC2 0.19 0.11 

TC3 0.325 0.19 

TC4 0.33 0.20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Análisis del pronóstico meteorológico con el WRF 

En esta sección se analiza los pronósticos obtenidos con el WRF para la precipitación y la aplicación o filtrado de 

estos pronósticos en los modelos hidrológicos calibrados en la sección 2.3.1. La optimización de este acoplamiento 

se presenta en la sección 2.6, que es el establecimiento del sistema hidrológico de predicción probabilista 

(Hydrological Ensemble Prediction Systems - HEPS). 

 

En la Figura 3-20 se presentan la precipitación acumulada para cada unidad de respuesta hidrológica (URH) del 

área de estudio, en naranja la observada y en azul la predicción determinista. Como se observa, no hay una 

correspondencia perfecta entre la predicción determinista y lo observado, característica común en este tipo de 

pronósticos meteorológicos. Sin embargo en estos es de rescatar la aproximación de los mismos al valor real. Las 

precipitaciones que se muestran del pronóstico fueron filtradas de tal forma que las magnitudes máximas siguieran 

el orden de las magnitudes máximas en la estación minutal de Mocoa (A), dando lugar a que los valores fueron re-

escalados y de esta manera los valores máximos del pronóstico no superaran los umbrales definidos desde lo 

observado. Así mismo, se observan tres picos en todas las URH, lo cual muestra un indicio de la poca variabilidad 

la cual se logra rescatar en el WRF, puesto que la resolución del WRF en comparación con la escala de la cuenca 

es una limitante para representar una variabilidad. 
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Figura 3-20 Precipitación acumulada cada 10 minutos obtenida con la predicción determinista del WRF. Fuente: Elaboración propia  

 

Por otra parte, los análisis de componentes principales (PCA) de la precipitación determinista para cada una de las 

URH se presentan Figura 3-21, éste análisis brinda una idea de que dan fácil es representar la espacialidad de la 

información disponible. En la Figura 3-21 se muestra que con un solo componente se alcanza a retener el 77.6 % 

de la varianza, es decir, la variabilidad entre un vector y otro no es tan alta, puesto que tan solo con un componente 

se retiene el 77.6 % de la varianza, con dos componentes se alcanza a retener un 90.7 % de la varianza. Además, 

se evidencia una influencia casi igual en todas las URH a este 90.7 %. En este sentido, se destaca la poca 

variabilidad de la información al ser retenido más del 90% con tan solo dos variables. 

 

Figura 3-21 Análisis de componentes principales de la precipitación determinista para cada URH. Fuente: Elaboración propia  
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En la Figura 3-22 se muestra el comportamiento de los clusters de la información en el espacio PCA, en la cual, se 

transforma la variabilidad de las URH en tan solo dos componentes. El agrupamiento de la información en tres 

clusters, donde en azul se muestra los eventos máximos del 29 al 31 de marzo, en verde las precipitaciones 

considerables, y en naranja se presenta la clusterizacion de toda la información que representa precipitación baja 

o nula. 

 

Figura 3-22 Clusters en el espacio PCA. Fuente: Elaboración propia  

 

Dada la poca variabilidad espacial de la precipitación generada con el WRF para cada URH, se tomó los pronósticos 

para SG1 que se encuentra en el centro de masa de la cuenca y se estableció el supuesto de homogeneidad en 

cuanto a la precipitación en toda la cuenca para realizar el PCA de cada escenario obtenido con el WRF. En la 

Figura 3-23 se presenta el PCA aplicado sobre SG1, mediante el cual se evaluaron los 10 escenarios probabilistas 

que presenta el WRF mas el determinista con el fin de observar la variabilidad en los mismos de toda esta 

información. Al contrario de lo que ocurrió anteriormente con la variabilidad espacial, en ésta se presenta una 

variabilidad en los escenarios, mostrando una diferencia notoria entre escenarios debido a que la varianza retenida 

acumulada con la principal componente es de 39.5 %. Cuando se le añade la segunda componente se retiene el 

52.7% y con la tercera es de 63.6%. Para alcanzar a retener el 90 % de la varianza se requieren de seis 

componentes, lo cual indica que se presenta una variabilidad intrínseca en los datos. 
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Figura 3-23 Análisis de componentes principales para SG1. Fuente: Elaboración propia  

 

Por otro lado, en la Figura 3-24 se presenta el pronóstico determinista en el panel superior y probabilista en el panel 

inferior, representando en azul la precipitación observada. Es importante reiterar que esta precipitación denominada 

“observada” es la ajustada con los valores de la estación diaria (9), mediante un trabajo con algoritmos genéticos 

para desagregación de lluvias. Lo anterior, debido a que la estación minutal (A) generalmente subestimaba la 

precipitación, por tanto estos valores fueron ajustados. En el panel superior se presenta en color naranja la 

precipitación determinista del WRF y en el inferior en color gris están superpuestos los diez escenarios probabilistas 

que giran en torno al escenario determinista, puesto que la construcción de estos escenarios se hace modificando 

algunas variables de estado del modelo WRF con respecto a ese pronóstico determinista. No obstante, es 

importante destacar que al superponer los escenarios se observan picos considerables, y si bien el WRF alcanza 

el pico del evento de precipitación cerca a la media noche del 31 de marzo, el pronóstico está desfasado en el 

tiempo y la duración del evento es mucho más corta con respecto a la precipitación que se denominó como 

observada. 
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Figura 3-24 Pronóstico determinista y probabilista del WRF para SG1. Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presentan en la Figura 3-25 a Figura 3-27 el pronóstico determinista, el cual es resultado del 

pronóstico determinista del WRF con los diferentes modelos. El pronóstico determinista para el día de emisión del 

29 de marzo se presenta en la Figura 3-25. El hidrograma va desde el 29 de marzo a las 00:00 horas hasta el 31 

de marzo a media noche. En azul oscuro se muestra el hidrograma del mejor modelo evaluado que es el GR4J con 

la serie de precipitación observada (serie de precipitación complementada). Se observa que el pico a la media 

noche del evento se representa satisfactoriamente con los tres modelos. Se destaca como el HBV logra representar 

mayor magnitud en este pronóstico para el día del evento (15 m3/s) y por el contrario el modelo Sacramento fue el 

que menos reacciona ante los pulsos (5 m3/s). De lo mostrando en la Figura 3-25 se tiene conocimiento con tres 

días de antelación de que se va a producir un pico y si bien no representa el pico en la magnitud deseada dada 

toda la incertidumbre asociada a la precipitación observada y el pronóstico meteorológico, si representa la huella 

del evento. 
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Figura 3-25 Pronóstico determinista para el día de emisión del 29 de marzo del 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

Para el día de emisión del 30 de marzo del 2017 (Ver Figura 3-26), se presenta el hidrograma desde el 30 de marzo 

hasta el 1 de abril a media noche. Se observa nuevamente el desfase en los pronósticos y se resaltan tres picos. 

Para este pronóstico determinista no es notorio ese segundo pico que debería simular el día del evento. En este 

caso, el pronóstico sirve para puntualizar que el pico que se produce el día anterior todavía se conserva, es decir, 

se presentan altas probabilidades de que se produzca este pico porque el sistema lo sigue reproduciendo, a pesar 

de que nuevamente hay tres picos con la modelación con el WRF no se tiene representación ni del primero ni el 

tercer pico, pero en su defecto se tiene el segundo pico el cual corresponde al día del evento. 

 

Continuando con los pronósticos deterministas, se presenta el correspondiente al día de emisión del pronóstico del 

31 de marzo a las 00:00 horas (Ver Figura 3-27), es decir un día antes del evento. Se observan que los tres picos 

se presentan muy suavizados, como también la representación del pico del día del evento con unas horas de 

antelación. Como este pico se presenta en los dos anteriores pronósticos también, se espera que este pico tenga 

una alta probabilidad de ocurrencia y por tanto se hubiese podido activar las alertas de una forma u otra para este 

evento. 
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Figura 3-26 Pronóstico determinista para el día de emisión del 30 de marzo del 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3-27 Pronóstico determinista para el día de emisión del 31 de marzo del 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en la Figura 3-28 se presenta el pronóstico probabilista para el 29 de marzo, la cual brinda información 

adicional. Los pronósticos probabilistas tienen los mismos diez escenarios probabilistas que genera el WRF y se 

puede observar que algunos escenarios si logran representar picos de igual magnitud al que suponemos 
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observado. Se muestra que tres días antes para el día del evento (31 a media noche) se tienen varios eventos de 

la misma o mayor magnitud con un desfase de alrededor de dos horas, brindando información de la magnitud del 

evento. Los escenarios son resultados de alteraciones del pronóstico determinista, por ende los escenarios 

probabilistas muestran los dos picos del pronóstico determinista (29 y el 30 de marzo). Finalmente se debe analizar 

con precaución estos datos porque el hidrograma azul (GR4J) esta forzado con la precipitación observada y es aún 

un hidrograma simulado que se basa en la precipitación “observada”, Esta es también una serie que fue manipulada 

para que fuera consistente y por consiguiente es muy importante a lo largo del funcionamiento del SAT verificar el 

funcionamiento de las estaciones y hacer una asimilación de datos. 

 

 

Figura 3-28 Pronóstico probabilista para el día de emisión del 29 de marzo del 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, con el pronóstico probabilista para la emisión del 30 de marzo (dos días antes del evento), se resalta 

primero cómo se ve reducido el pico del día del evento y segundo se observa cómo el pico que se mostraba en la 

emisión anterior para el 30 de marzo cambia de magnitud (Ver Figura 3-29), es decir muestra que hay menos 

incidencia y un indicio de como va a ser la huella del hidrograma. Lo anterior muy importante porque nuevamente 

con estas magnitudes, se puede montar un sistema de alerta temprana en función también de la hora que se va a 

presentar el pico, dado que un pico que se presenta a media noche es mucho más complicado de detectar con los 

vigías para alertar a la comunidad y además de que el tiempo de respuesta de la comunidad va a ser mucho más 

tardío. 
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Figura 3-29 Pronóstico probabilista para el día de emisión del 30 de marzo del 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3-30 se muestra finalmente el pronóstico un día antes del evento, entonces el hidrograma va desde el 

31 de marzo a las 00:00 hasta la media noche del 2 de abril. En la  Figura 3-30 se observa nuevamente los tres 

picos, el primero cambia en su intensidad y magnitud del pronóstico de tres días antes; sin embargo, el hidrograma 

sigue mostrando ese fenómeno, es decir durante los tres días anteriores tanto los pronostico deterministas y 

probabilistas acertaban con un pico en esa fecha y el pronóstico de tres días antes (emisión del 29 de marzo) 

presenta una magnitud muy cercana a la simulada para el día del evento. 

 

En este sentido, un pronóstico probabilista alerta sobre un pico, otro puede brindar una noción en cuanto a la 

magnitud y otro sobre el tiempo. Por ende toda esta información permitiría al modelador conjugarla para acertar en 

la emisión de una alerta en el sistema de alerta temprana. 

 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

implementación del modelo acoplado/integrado para la generación de 
caudal sólido y líquido 

 

60 

 

Figura 3-30 Pronóstico probabilista para el día de emisión del 31 de marzo del 2017. Fuente: Elaboración propia 

 

4 ACOPLAMIENTO GEOLOGICO-GEOTECNICO-HIDROLOGICO  

 

En esta sección se describirán los criterios de selección del modelo espacial de estabilidad de taludes que responde 

a distintas series de lluvia, y cómo a partir de este modelo se genera la información para alimentar los volúmenes 

de caudal sólido que requieren los modelos hidrodinámicos para hacer el tránsito hidráulico de la creciente en toda 

la cuenca objeto de estudio.  

 

La relación lluvia deslizamiento es objeto de estudio por diversos grupos de investigación en geotecnia e hidrología 

alrededor del mundo. Dentro de las principales corrientes de estudio de estos procesos, se tienen los modelos 

empíricos / probabilísticos y los modelos basados en procesos físicos. Los modelos empíricos con aproximación 

estadística requieren contar con una base de datos consolidada de muchos eventos de lluvia y sus subsecuentes 

procesos de inestabilidad de las laderas. La información se obtiene normalmente de redes hidrometeorológicas 

con alta densidad de equipos directos de medición de lluvia y otras variables hidrológicas en la cuenca del estudio, 

así como de catálogos detallados con la descripción geológica, geotécnica, geométrica, volumétrica de los 

deslizamientos generados por la lluvia, con fecha, hora y localización exacta.  

Los modelos basados en procesos físicos combinan descriptores simples de las condiciones locales de los taludes 

con respecto a la geotecnia, la geomorfología y la hidrología con modelos de flujo de agua subterránea basados 

en ecuaciones con sentido físico. Estos modelos permiten tener una mejor descripción de la evolución de las 
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variables hidrológicas y su influencia en la estabilidad del talud, con la desventaja de requerir información que no 

siempre está disponible para la escala de una cuenca (Gioia, y otros, 2015).  

 

Dentro de los criterios de selección de un modelo de estabilidad de taludes para las cuencas objeto de análisis en 

este proyecto, se busca que el modelo cumpla con los siguientes aspectos: 

 Posibilidad de calcular factores de seguridad en un modelo espacial (raster). 

 Capacidad de recibir como variable de entrada y principal factor detonante de inestabilidad, series 

acumuladas de lluvia. 

 Posibilidad de solucionar el balance hídrico entre la lluvia, infiltración y escorrentía en el dominio de cálculo 

para actualizar la presión de poros, a partir de información limitada. 

4.1 Modelo de generación de presión de poros a partir de eventos de lluvia. 

 

Se hizo una revisión bibliográfica de casos de estudio que buscan modelar avalanchas generadas en cuencas 

pequeñas e intermedias, detonados por lluvias y deslizamientos. Dentro de la revisión se destacan varios artículos 

que mencionan de forma consistente el trabajo seminal de (Iverson, 2000) como estrategia para modelar 

espacialmente la estabilidad de taludes en cuencas que se ven sometidas a la acción de la lluvia. (Iverson, 2000) 

plantea un modelo unidimensional de infiltración en el suelo, para ser acoplado con el cálculo de la estabilidad de 

taludes.  

 

La justificación para hacer este acople radica en que la respuesta de una cuenca para alcanzar una condición de 

estado estable de presión de poros puede tomar semanas o meses, dependiendo del tamaño de la misma. Sin 

embargo, los eventos de inestabilidad de laderas se activan por eventos de lluvia en escalas temporales más 

cortas, en donde se requieren considerar variables como la intensidad de la lluvia, duración del evento, pendiente 

de la zona, propiedades hidráulicas de los suelos, etc. (Iverson, 2000).  

 

Las metodologías tradicionales para interpretar la relación lluvia-deslizamiento se basan en la determinación 

empírica de la susceptibilidad de las laderas, con la desventaja de no tener criterios objetivos, basados en una 

descripción física y/o matemática del problema hidrológico asociado a la estabilidad del talud (Iverson, 2000). En 

la literatura existen referencias de artículos que plantean modelos teóricos para estimar la variación de la 

susceptibilidad de laderas incluyendo variables topográficas, geológicas, hidrológicas, coberturas de uso del suelo 

(Sidle, 1992) (Montgomery & Dietrich, 1994) (Dietrich, Reiss, Hsu, & Montgomery, 1995) (Wu & Sidle, 1995), con 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

implementación del modelo acoplado/integrado para la generación de 
caudal sólido y líquido 

 

62 

base en el modelo de estabilidad en términos de esfuerzos efectivos de un talud infinito y suponer que el nivel 

freático es paralelo a la superficie del terreno.  

 

Estos modelos desconocen la redistribución de la presión de poros inducida por la infiltración transitoria de la lluvia 

en dirección normal al talud. (Iverson, 2000) desarrolló un modelo teórico que permite aumentar el volumen de 

agua almacenado en el talud bajo condición de flujo permanente e incluye una simplificación de la ecuación de 

Richards que permite describir de forma más realista las presiones de poros en laderas inclinadas como respuesta 

a pulsos de lluvia que varían en el tiempo.  

 

Para taludes con condiciones iniciales húmedas, la aproximación teórica se aproxima a un modelo de difusión lineal 

del agua en el terreno, cuyas soluciones analíticas permiten estimar el cambio de la presión de poros en las capas 

superficiales del talud ante distintos eventos de lluvia (Iverson, 2000). Al combinar la solución del modelo de difusión 

con la ecuación de estabilidad de un talud infinito y el equilibrio de fuerzas, se puede calcular el instante, la 

profundidad y la velocidad de falla de un talud sometido a eventos de lluvia caracterizados por su intensidad y 

duración (Iverson, 2000).  

 

La formulación planteada por Iverson, 2000 tiene la limitación de no considerar efectos de tres dimensiones en 

mecanismos particulares de falla de taludes, heterogeneidades geológicas o la descripción detallada de la 

evolución del flujo transitorio no saturado en el talud. Una de las ventajas del modelo, además de brindar 

información más detallada que las formulaciones clásicas de talud infinito y nivel freático constante, es que requiere 

pocos parámetros adicionales de caracterización hidráulica y mecánica para la descripción del suelo y de la lluvia. 

Como se ha mencionado, el modelo de (Iverson, 2000) se basa en una descripción unidimensional del proceso de 

infiltración y variación del nivel freático. En esta descripción se requiere definir el siguiente sistema de coordenadas 

cartesianas, donde la dirección 𝑥 apunta en el sentido de la pendiente del talud, 𝑦 es tangente a la curva de nivel 

que pasa por el punto inicio del sistema de coordenadas y 𝑧  está orientado hacia abajo, perpendicular a la 

superficie del talud: 
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Figura 4-1 Definición del sistema de coordenadas para la formulación del modelo unidimensional de la ecuación de infiltración. Fuente: 
(Iverson, 2000). 

 

El modelo unidimensional de Richards describe el flujo no permanente, variablemente saturado, tipo Darcy del nivel 

freático, inducido por eventos de lluvia en la superficie. La ecuación general se plantea de la siguiente forma: 

𝜕𝜓

𝜕𝑡

𝜕𝜃

𝜕𝜓
=

𝜕

𝜕𝑥
[𝐾𝐿𝑥(𝜓) (

𝜕𝜓

𝜕𝑥
− sin 𝛼)] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝐾𝐿𝑦(𝜓) (

𝜕𝜓

𝜕𝑦
)] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝐾𝑧(𝜓) (

𝜕𝜓

𝜕𝑧
− cos 𝛼)], 

donde 𝜓 es la presión de poros, 𝜃 es el contenido volumétrico de agua, 𝑡 es el tiempo, 0 ≤ 𝛼 ≤ 90° es el ángulo 

del talud. 𝐾𝐿  es la permeabilidad lateral en las direcciones 𝑥, 𝑦  y 𝐾𝑧  es la permeabilidad perpendicular a la 

superficie del talud. El modelo hace un cambio de variables para normalizar las permeabilidades dependientes de 

la presión de poros con respecto a la permeabilidad saturada del material: 

𝐾𝐿
∗ =

𝐾𝐿(𝜓)

𝐾𝑠𝑎𝑡
;  𝐾𝑧

∗ =
𝐾𝑧(𝜓)

𝐾𝑠𝑎𝑡
 

y para relacionar la conductividad hidráulica con la difusividad hidráulica del material: 

𝐷𝐿 =
𝐾𝐿(𝜓)

𝐶(𝜓)
; 𝐷𝑧 =

𝐾𝑧(𝜓)

𝐶(𝜓)
; 𝐷0 =

𝐾𝑧

𝐶0
; 

donde 𝐶(𝜓) = 𝑑𝜃/𝑑𝜓 es el cambio del contenido volumétrico de agua por cambio unitario de la presión de poros 

y 𝐶0   es el valor mínimo que puede alcanzar 𝐶(𝜓) que se observa típicamente cuando el suelo alcanza la 

condición saturada (Iverson, 2000). Las coordenadas en la ecuación se normalizan con respecto a la profundidad 

𝑧 = 𝐻 en la que se quiere analizar la variación de la presión de poros en el talud y respecto al área 𝐴 de la 

subcuenca aguas arriba del punto analizado, en donde tienen influencia la lluvia detonante 𝜓∗ =
𝜓

𝐻
; 𝑧∗ =

𝑧

𝐻
;  𝑥∗ =

𝑥

√𝐴
; 𝑦∗ =

𝑦

√𝐴
 (Iverson, 2000). 
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Dado que el proceso de infiltración es un proceso transitorio, se requiere un término de escala temporal, que 

corresponde a la difusividad de referencia 𝐷0. Al combinar la variable de difusividad con las dimensiones 𝐻, √𝐴 

se tienen dos escalas temporales, una 𝐴/𝐷0 que representa el tiempo mínimo necesario para el desarrollo de una 

transmisión importante de la presión de poros de forma lateral entre el área 𝐴 y el punto con coordenadas (𝑥, 𝑦, 𝐻) 

(tiempo de respuesta cuasi estático del nivel freático). La segunda escala temporal se plantea como 𝐻2/𝐷0 que 

representa el tiempo mínimo necesario para la transmisión fuerte de la presión de poros entre la superficie y una 

profundidad 𝐻 en el talud (tiempo de respuesta transitorio del nivel freático). Adicionalmente se puede calcular la 

relación entre las dos escalas temporales: 

휀 = √
𝐻2𝐷0

𝐴 𝐷0
=

𝐻

√𝐴
 

Cuando 휀 ≪ 1, la ecuación unidimensional de Richards permite aproximar de forma adecuada los cambios en la 

presión de poros a corto y largo plazo en un talud en la coordenada (𝑥, 𝑦, 𝐻). (Iverson, 2000). 

La respuesta de los cambios de presión a largo plazo puede obtenerse a partir de la misma ecuación de Richards, 

incorporando una nueva definición adimensional del tiempo 𝑡∗ = 𝑡 𝐷0/𝐴: 

휀2
𝐶(𝜓)

𝐶0

𝜕𝜓∗

𝜕𝑡∗
= 휀2

𝜕

𝜕𝑥∗ [𝐾𝐿𝑥
∗ (𝜓) (

𝜕𝜓∗

𝜕𝑥∗
−

1

휀
sin 𝛼)] + 휀2

𝜕

𝜕𝑦
[𝐾𝐿𝑦

∗ (𝜓) (
𝜕𝜓∗

𝜕𝑦∗
)]

+
𝜕

𝜕𝑧∗ [𝐾𝑧
∗(𝜓) (

𝜕𝜓∗

𝜕𝑧∗
− cos 𝛼)]. 

Al suponer la condición 휀 ≪ 1, los términos 휀, 휀2 se pueden despreciar, con lo cual la ecuación unidimensional de 

Richards se puede simplificar como: 

𝜕

𝜕𝑧∗ [𝐾𝑧
∗(𝜓) (

𝜕𝜓∗

𝜕𝑧∗
− cos 𝛼)] = 0 

Dicha ecuación tiene la siguiente solución analítica: 

𝜓 = 𝑧 [cos 𝛼 + 𝑓(𝑥, 𝑦)
𝐾𝑠𝑎𝑡

𝐾𝑧
] + 𝑐 

donde 𝑐 es una constante de integración que depende de la profundidad del nivel freático y 𝑓 es una función que 

depende de la tasa y distribución espacial de la infiltración a largo plazo de la lluvia (Iverson, 2000). Dichos términos 

se pueden evaluar explícitamente fijando condiciones adecuadas de contorno. Los patrones de las redes de flujo 

se pueden inferir a partir de la ecuación unidimensional de Richards al incluir la definición de la energía total como 

la suma de la cota más la carga de presión: 

ℎ = 𝜓 − 𝑍 = 𝑥 sin 𝛼 + 𝑧 ⋅ 𝑓(𝑥, 𝑦)
𝐾𝑠𝑎𝑡

𝐾𝑧
+ 𝑐 
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donde 𝑍 representa la carga geodética medida de forma vertical con respecto a un plano horizontal de referencia 

que pasa por un punto sobre la superficie del terreno. 

Dichas ecuaciones se pueden simplificar para representar condiciones frecuentes de análisis como homogeneidad 

del suelo, una tasa constante de infiltración vertical de largo plazo entre la superficie del terreno y la posición del 

nivel freático y una condición impermeable de contorno en la base de la columna de suelo analizada (ubicado a 

una profundidad 𝛿). Para incorporar esas particularidades, se adaptan los siguientes términos del modelo: 

𝛿 − 𝑑 =
𝐼𝑧

𝐾𝑥

𝐴

𝑏 sin 𝛼
;   𝜓 = (𝑧 − 𝑑) cos 𝛼 +

𝐼𝑧

𝐾𝑥

𝐴

𝑏
cot 𝛼 ;    ℎ = −𝑥 sin 𝛼 − 𝛿 cos 𝛼 +

𝐼𝑧

𝐾𝑥

𝐴

𝑏
cot 𝛼 

Este modelo permite describir el flujo permanente, paralelo a la superficie del terreno, con una capa impermeable 

en la base del talud. Para que estas ecuaciones representen adecuadamente el proceso planteado, la duración de 

la lluvia debe ser tal que 𝑡 ≫ 𝐴/𝐷0, la profundidad H debe ser relativamente pequeña (휀 ≪ 1), la intensidad de 

la lluvia debe ser baja (
𝐼𝑧

𝐾𝑧
≪ cos 𝛼), y la componente perpendicular a la superficie del talud de la permeabilidad 

debe ser mayor a la componente paralela al talud (𝐾𝑧 ≫ 𝐾𝑥) (Iverson, 2000). 

 

La respuesta de los cambios de presión a corto plazo puede obtenerse a partir de la misma ecuación de Richards, 

identificando el correspondiente tiempo adimensional 𝑡∗ = 𝑡
𝐷0

𝐴
  (𝑡 ≪ 𝐴/𝐷0)  y suponiendo que 휀 ≪ 1 , los 

términos 휀, 휀2 se pueden despreciar. Adicionalmente la variable de la profundidad del nivel freático se reescribe 

como 𝑍∗ = 𝑥∗ sin 𝛼 + 𝑧∗ cos 𝛼, para encontrar la ecuación no lineal de Richards que describe la respuesta 

transitorio de la carga de presión para eventos cortos de lluvia: 

𝐶(𝜓)

𝐶0

𝜕𝜓∗

𝜕𝑡∗
= cos2 𝛼

𝜕

𝜕𝑍∗ [𝐾𝑧
∗(𝜓) (

𝜕𝜓∗

𝜕𝑍∗
− 1)]. 

Esta ecuación se puede linealizar para encontrar una solución analítica. Dentro de la linealización se toman 

condiciones de contorno que describen suelos muy húmedos (𝐾𝑧 → 𝐾𝑠𝑎𝑡  𝑦 𝐶(𝜓) → 𝐶0) donde se llega a la 

ecuación de difusión de la carga de presión o suelos muy secos (𝐾𝑧 ≪ 𝐾𝑠𝑎𝑡 , 𝐾𝑧
∗ → 0) inicialmente donde se 

llega a la ecuación cinemática de onda, acoplados con la ley de Darcy.  

𝐶(𝜓)

𝐶0

𝜕𝜓∗

𝜕𝑡∗
= cos2 𝛼

𝜕

𝜕𝑍∗
[𝐾𝑧

∗(𝜓)
𝜕2𝜓∗

𝜕𝑍∗2
−

𝐼𝑧

𝐾𝑍

𝜕𝐾𝑧
∗

𝜕𝑍∗
]. 

En el caso del suelo muy húmedo, se puede despreciar el término asociado con el flujo gravitacional 𝐼𝑧/𝐾𝑧. Para 

el caso del suelo muy seco, se desprecia el término de difusión. En el caso de una condición inicial de suelo seco, 

la ecuación de flujo se simplifica a la forma (Iverson, 2000) 

𝜕𝜓∗

𝜕𝑡∗
+ Γ

𝜕𝜓∗

𝜕𝑍∗
= 0;  con Γ = cos2 𝛼

𝐼𝑧

𝐾𝑧

𝐶0

𝐶(𝜓)

𝑑𝐾𝑧
∗

𝑑𝜓∗
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que tiene una solución analítica no trivial de la forma 

𝜓∗ = Γ 𝑡∗ − 𝑍∗  

Para las condiciones iniciales de suelo húmedo, suponiendo 𝐾𝑧 ≈ 𝐾𝑠𝑎𝑡 y 𝐶 ≈ 𝐶0 se puede llegar a una ecuación 

diferencial lineal del tipo 

𝜕𝜓

𝜕𝑡
= 𝐷0 cos2 𝛼

𝜕2𝜓

𝜕𝑍2
 

La linealidad de la ecuación que describe el flujo partiendo de una condición húmeda del suelo permite superponer 

las soluciones para considerar eventos de lluvia de diferente intensidad y duración. La solución analítica 

fundamental no trivial de esta ecuación debe cumplir con las siguientes condiciones iniciales: 

𝜓(𝑍, 0) = (𝑍 − 𝑑𝑧)𝛽;   
𝜕𝜓

𝜕𝑍
(∞, 𝑡) = 𝛽;    

𝜕𝜓

𝜕𝑍
(0, 𝑡) = {

−
𝐼𝑧

𝐾𝑧
+ 𝛽      𝑡 ≤ 𝑇

𝛽                      𝑡 > 𝑇

  

donde 𝑇 es la duración de la lluvia. La solución de la ecuación diferencial lineal sujeta a las anteriores condiciones 

de contorno es: 

𝜓(𝑧, 𝑡 ≤ 𝑇) = (𝑍 − 𝑑)𝛽 +
𝐼𝑧

𝐾𝑧
[(

�̂�𝑡

𝜋
)

1
2

exp (−
𝑍2

�̂�𝑡
) − 𝑍 erfc (

𝑍2

�̂�𝑡
)

1
2

 ] 

𝜓(𝑧, 𝑡 > 𝑇) = 𝜓(𝑧, 𝑡 ≤ 𝑇) −
𝐼𝑧

𝐾𝑧
[(

�̂�(𝑡 − 𝑇)

𝜋
)

1/2

exp (−
𝑍2

�̂�(𝑡 − 𝑇)
) − 𝑍 erfc (

𝑍2

�̂�(𝑡 − 𝑇)
)

1/2

 ] 

�̂� = 4𝐷0 cos2 𝛼 

Las anteriores expresiones pueden simplificarse aún más al dividirlas entre la profundidad 𝑍. De esta forma se 

logra una expresión que depende de unos factores normalizados del tiempo (𝑡∗, 𝑇∗)y de una función de respuesta 

de la carga de presión 𝑅(𝑡∗) (Figura 4-2). Esto hace que los cálculos numéricos de esta ecuación sean muy 

rápidos (Iverson, 2000).  

𝜓

𝑍
(𝑧, 𝑡 ≤ 𝑇) = (1 −

𝑑

𝑍
) 𝛽 +

𝐼𝑧

𝐾𝑧

[𝑅(𝑡∗)] 

𝜓

𝑍
(𝑧, 𝑡 > 𝑇) = (1 −

𝑑

𝑍
) 𝛽 +

𝐼𝑧

𝐾𝑧

[𝑅(𝑡∗) − 𝑅(𝑡∗ − 𝑇∗)] 

𝑡∗ =
𝑡

𝑍2/�̂�
;    𝑇∗ =

𝑇

𝑍2/�̂�
;    𝑅(𝑡∗) = √𝑡∗/𝜋 exp(−1/𝑡∗) − erfc(1/√𝑡∗) 
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Figura 4-2. Esquema de aproximación a la solución analítica de la ecuación de infiltración (Iverson, 2000) 

 

Este procedimiento numérico de la solución de la ecuación de infiltración, considerando eventos de lluvia de distinta 

duración e intensidad ha sido implementado en códigos computacionales académicos. Varios de estos códigos han 

sido aplicados en casos de estudio bien documentados de procesos de remoción de masa en regiones montañosas 

sometidas a eventos de lluvia de diferente intensidad y duración, los cuales se discutirán brevemente la siguiente 

sección. 

 

4.2 Casos de aplicación 

 

En la literatura consultada se encuentran varios ejemplos de aplicación de metodologías espaciales que toman en 

cuenta la lluvia y la pendiente del terreno natural para definir la estabilidad de las laderas. Se citan a continuación 

algunos ejemplos representativos. 

- Estimating the timing and location of shallow rainfall-induced landslides using a model for transient, 

unsaturated infiltration (2010). Baum RL, Godt JW, Savage WZ. Los autores presentan en este artículo un 

modelo de infiltración de dos capas, una no saturada sobre otra capa saturada para ser acoplado con un 

sistema de información geográfica. El modelo presentado demuestra ser adecuado para procesar cuencas 

de gran área, por su eficiente implementación en Fortran. El modelo implementado lo denominan los 

autores TRIGRS (Transient Rainfall Infiltration and Grid-Based Regional Slope-Stability Analysis). El 

artículo presenta como aplicación del modelo, un caso de estudio de modelación de deslizamientos en 

una cuenca de 3 km2 en Seattle, Washington, empleando registros horarios de lluvia. La cuenca se modeló 

con una malla con tamaño de celda de 1.83 m. Los deslizamientos observados en la zona son de tipo 

superficial, en arenas sueltas, depósitos coluviales y depósitos glaciales meteorizados, que en promedio 

producen espesores de deslizamiento inferiores a 3.0 m. Los eventos de lluvia en la cuenca de estudio 

normalmente son de baja intensidad y larga duración. La inclusión de una capa no saturada por encima 

del nivel freático inicial atenúa y retarda la respuesta de la presión de poros generada por la infiltración de 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

implementación del modelo acoplado/integrado para la generación de 
caudal sólido y líquido 

 

68 

la lluvia, analizada en la profundidad de las capas del suelo. Este comportamiento numérico del modelo 

coincide con los registros instrumentales de laderas en cuencas cercanas al área de estudio. El efecto de 

la atenuación de la evolución de la presión de poros, permite que el modelo describa de forma acertada 

la hora de generación de los deslizamientos registrados en la zona (Baum, Godt, & Savage, 2010). 

 

- Landslide and debris flow susceptibility zonation using TRIGRS for the 2011 Seoul landslide event (2013). 

D.W. Park, N. V. Nikhil, and S. R. Lee. En este artículo los autores presentan el caso de estudio de la 

determinación de los factores de seguridad de las laderas de la montaña Woomyeon en Corea. El modelo 

generado permite a los autores inferir las rutas que pueden tomar los flujos de detritos en la zona. Los 

deslizamientos típicos de la zona se presentan en depósitos coluviales. Los deslizamientos registrados 

son someros, variando entre 1.0 y 3.0 m de profundidad y se presentan generalmente en la zona de 

transición entre depósitos coluviales y el afloramiento rocoso de granito y gneiss fuertemente fisurado por 

un sistema de fallas (Park, Nikhil, & Lee, 2013). Los autores reportan que entre el 26 y 27 de julio de 2011, 

un evento prolongado de lluvia con altura acumulada de 470 mm produjo 147 deslizamientos en la 

montaña Woomyeon, con una densidad promedio de 29 deslizamientos / km2. Estos deslizamientos 

avanzaron cuenca abajo generando flujos de detritos. Después de ocurridos los deslizamientos, las 

autoridades locales ejecutaron 58 sondeos en las laderas para caracterizar geotécnica e hidrológicamente 

los suelos de la zona. En 19 muestras de suelo se determinó experimentalmente la curva característica 

humedad – saturación. El perfil geotécnico promedio de la zona está compuesto por tres capas: una 

primera capa superficial de depósitos coluviales con 3 m de espesor con gravas y arenas limosas sueltas; 

una segunda capa de transición compuesta por material arcilloso, con espesores promedio entre 0.2 y 0.5 

m; una tercera capa de material rocoso meteorizado con intercalaciones de material arcilloso. Los autores 

demuestran que TRIGRS es una herramienta útil y práctica para mapear la susceptibilidad de cuencas 

ante la ocurrencia de deslizamientos detonados por series de lluvia. La calidad de los resultados es función 

de la resolución del DEM empleado y de la posibilidad de caracterizar adecuadamente los parámetros 

geotécnicos representativos de las unidades de respuesta homogénea. En el artículo los investigadores 

comparan el modelo TRIGRS con modelos determinísticos o basados en la física: 

o LISA (Level I Stability Analysis): es un modelo desarrollado por Hammond et al. en 2002, donde 

incorpora los efectos de resistencia de las raíces y el peso de los árboles en los análisis de 

estabilidad de laderas. El modelo permite calcular la probabilidad de falla de los taludes por medio 

de simulaciones de Montecarlo, empleando ecuaciones sencillas de equilibrio límite basado en 

la solución del talud infinito (Park, Nikhil, & Lee, 2013).  



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

implementación del modelo acoplado/integrado para la generación de 
caudal sólido y líquido 

 

69 

o SHALSTAB (Shallow Slope Stability Model) desarrollado por Dietrich et al en 1993. Es un modelo 

acoplado de escorrentía permanente y estabilidad de talud infinito que puede emplearse para 

mapear la susceptibilidad a deslizamientos superficiales de grandes cuencas (Park, Nikhil, & Lee, 

2013).  

o dSLAM (distributed Shallow Landslide Analysis Model) desarrollado por Wu y Slide en 1995. Es 

un modelo distribuido, basado en la física que combina un modelo de infiltración en un talud 

infinito con un modelo cinemático de onda para el agua subterránea y un modelo de cambio de 

la resistencia en las raíces de la vegetación. El modelo permite describir deslizamientos rápidos 

en taludes con espesores someros de suelo (Park, Nikhil, & Lee, 2013). 

o SHETRAN (System Hydrology European Transport) desarrollado por Ewen et al en 2000. Es un 

marco de modelación hidrológico y de sedimentos para simular deslizamientos generados por 

precipitación de lluvia y nieve. La ocurrencia de deslizamientos poco profundos se logra con la 

descripción de la variación espacial y temporal de la presión de poros junto con un modelo de 

estabilidad de talud infinito (Park, Nikhil, & Lee, 2013). 

o SINMAP (Stability Index Mapping) desarrollado por Pack et al en 1998 para el gobierno 

Canadiense en la provincia de British Columbia. El modelo incorpora un balance hídrico 

específico para deslizamientos superficiales transicionales (Park, Nikhil, & Lee, 2013).  

 

Los autores destacan como ventajas de las simulaciones con TRIGRS el hecho de incorporar análisis dinámicos y 

transitorios de la evolución de la presión de poros en función de los cambios de la lluvia, la relativa facilidad de 

generar la información espacial de entrada para el modelo, la gran rapidez de cálculo comparado con modelos más 

sencillos, la posibilidad de hacer zonificaciones de amenaza o susceptibilidad para cuencas de diversos tamaños. 

Al comparar los modelos existentes en casos prácticos de aplicación, los autores demostraron que la solución del 

modelo de Iverson implementada en TRIGRS es la mejor alternativa para describir la ocurrencia de deslizamientos 

inducidos por lluvia, dado que este es el único modelo que puede dar la respuesta transitoria de la evolución de la 

presión de poros, el factor de seguridad y la profundidad de ocurrencia del deslizamiento para escalas de cuencas 

y regionales. 

 

- Application of a process-based shallow landslide hazard model over a broad area in Central Italy (2015). 

Eleonora Gioia; Gabriella Speranza; Maurizio Ferretti; Jonathan W. Godt; Rex L. Baum; Fausto Marincioni. 

Los autores presentan un caso de estudio de la cuenca del río Esino de 550 km2 en Italia, discretizada en 

una malla de 20 m, en donde emplearon el modelo de infiltración transitorio y de análisis regional de 
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estabilidad de taludes TRIGRS desarrollado por el Servicio Geológico Norteamericano USGS, que permite 

calcular cambios en los factores de seguridad de las laderas generados por procesos de infiltración de la 

lluvia (Gioia, y otros, - Application of a process-based shallow landslide hazard model over a broad area 

in Central Italy, 2015). Los autores analizaron 25 eventos de remoción de masa ocurridos en la cuenca, 

detonados por lluvia en el período 1990-2012, y a partir de datos de caracterización de los suelos 

encontrados en la literatura, lograron comparar la variación de la presión de poros y los factores de 

seguridad con la ocurrencia real de deslizamientos. Los autores concluyen que TRIGRS permite simular 

de forma efectiva la ocurrencia de deslizamientos inducidos por lluvia en la cuenca analizada, y que el 

modelo computacional es una buena herramienta para la determinación determinística de eventos de 

remoción de masa en cuencas de tamaño pequeño y mediano, inclusive cuando no se cuenta con 

información geotécnica, hidrológica y topográfica detallada. 

 

4.3 Modelo seleccionado: TRIGRS 

 

Transient Rainfall Infiltration and Grid-Based Regional Slope-Stability Model (TRIGRS) es un programa en Fortran 

diseñado para modelar el tiempo y la distribución de movimientos en masa inducidos por la lluvia. El programa de 

uso libre fue desarrollado por Baum, Savage y Godt para el Servicio Geológico Norteamericano en 2002. La 

segunda versión del modelo fue publicada en 2008. 

 

El modelo TRIGS plantea una aproximación distribuida para incorporar el modelo de flujo transitorio vertical del 

agua en el terreno, aplicado a un modelo digital del terreno, con el fin de tener soluciones aproximadas de la 

ecuación de Richards tanto para caso de flujo saturado como de flujo variable saturado. A partir de esto, el modelo 

determina la evolución temporal de la presión de poros en una columna de suelo y calcula el factor de seguridad 

en equilibrio límite a partir de la solución de un talud infinito sometido a un evento particular de lluvia. 

 

El modelo requiere definir para cada zona de respuesta homogénea los siguientes parámetros: 

- 𝑐′: cohesión del material. 

- 𝜑: ángulo de fricción del material. 

- 𝛾𝑠: peso unitario de sólidos del material. 

- 𝜃𝑠: contenido volumétrico saturado de agua del material. 

- 𝜃𝑟: contenido volumétrico residual de agua del material. 

- 𝐷0: difusividad hidráulica del material. 
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- 𝐾𝑠: conductividad hidráulica saturada del material. 

- 𝛼: inverso de la altura del ascenso capilar en el material. 

 

El factor de seguridad de cada celda se determina a partir del equilibrio límite de un talud unidimensional infinito 

con pendiente 𝛿: 

𝐹. 𝑆 =
tan 𝜑

tan 𝛿
+

𝑐′ − 𝜓(𝑍, 𝑡)𝛾𝑤 tan 𝜑

𝛾𝑠 𝑍 sin 𝛿 cos 𝛿
 

En la determinación del factor de seguridad aparece el término de la carga piezométrica en el suelo 𝜓(𝑍, 𝑡), 

obtenido de la solución unidimensional de la ecuación de Richards, presentada en la sección anterior. 

 

Como se mencionó, el programa TRIGRS calcula el cambio transitorio en la presión de poros y 

correspondientemente, el cambio en el factor de seguridad debido a la infiltración de la lluvia. El programa modela 

la infiltración de la lluvia, resultante de las tormentas que tienen duración de horas o algunos días, usando 

soluciones analíticas para ecuaciones diferenciales parciales que representan un flujo vertical unidimensional en 

materiales isotrópicos y homogéneos para condiciones saturadas o no saturadas. El uso de series de funciones 

escalonadas permite que el programa represente la entrada de precipitaciones, y un modelo de escorrentía simple 

permite al usuario desviar el exceso de agua de las áreas impermeables a áreas más permeables teniendo en 

cuenta la pendiente. El programa TRIGRS utiliza un modelo simple de talud infinito para calcular el factor de 

seguridad celda por celda. Una fórmula aproximada para el esfuerzo efectivo en materiales no saturados ayuda al 

cálculo del factor de seguridad en suelos no saturados. La heterogeneidad horizontal se toma en cuenta al permitir 

que las propiedades del material, la lluvia y otros valores de entrada varíen de una celda a otra. Este programa se 

usa junto con el software del sistema de información geográfica (SIG) para preparar mallas de entrada y visualizar 

los resultados del modelo (USGS, 2009). 

 

A continuación, se presentan algunas de sus principales características: 

• El modelo considera en cada celda/columna de suelo un solo material 

• El modelo puede considerar un sistema de dos capas 

1. Zona saturada: las ecuaciones de infiltración se basan en la linealización de Richards (Iverson, 

2000) con modificaciones propuestas por USGS donde la difusividad hidráulica es constante 

2. Zona no saturada (incluye franja capilar): El modelo usa parámetros de la relación de Gardner 

(1958) para aproximar curvas características del suelo: 

 Contenido de agua volumétrico saturado 
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 Contenido de agua volumétrico residual 

 Conductividad hidráulica saturada 

 Parámetro alfa: obtenido ajustando el modelo con datos de contenido volumétrico de 

agua y altura de presión. 

• El modelo acopla soluciones analíticas para flujo transitorio no saturado con flujo saturado por debajo de 

la tabla de agua basado en el concepto de propagación de presiones. 

• Condiciones geológicas: 

1. Perfil con una base de profundidad infinita. 

2. Perfil con una base impermeable de profundidad finita. (Disminución de conductividad hidráulica 

con la profundidad). 

• Transferencia de escorrentía entre celdas contiguas: lo anterior ocurre cuando la precipitación y la 

escorrentía son mayores a la capacidad de infiltración. El modelo incluye una rutina propia de tránsito 

hidráulico con base en la diferencia de gradiente topográfico entre celdas vecinas. 

• Soluciones validas solo cuando la infiltración es vertical. El modelo es distribuido, pero en 1D; no hay 

interacción entre celdas/columnas adyacentes. 

• Estimación de parámetros del modelo de Gardner. Ante la ausencia de datos de campo/laboratorio, es 

posible estimar los parámetros de la curva característica del suelo a partir de granulometría y densidad a 

partir del programa Rosetta (USDA). 

• Modelo sensible a propiedades físicas de las unidades geológicas y que influyen en la morfología de las 

laderas 

• La profundidad del suelo influye bastante en el factor de seguridad. 

• Los resultados son sensibles a condiciones iniciales: profundidad de nivel de agua, y tasa de infiltración.  

 

4.3.1 Parámetros de entrada y salida 

 

En el esquema mostrado en la Figura 4-3, se observa el procedimiento que es llevado a cabo a partir de los 

parámetros de entrada del modelo. El modelo TRIGRS requiere generar previamente varias coberturas espaciales 

en formato raster de variables como elevación (DEM), pendientes, profundidad del suelo, profundidad inicial del 

nivel freático. El modelo está compilado como un archivo ejecutable para los sistemas operativos Windows o Linux. 

El archivo maestro que controla la corrida se ensambla en un formato de texto plano, en donde se indican los 

archivos raster requeridos, así como los parámetros del modelo y las condiciones de análisis. Dentro de este 

archivo maestro se incluyen los datos de lluvia, presentados como parejas de datos de intensidad (m/s) y duración. 
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El programa corre en la ventana de comando de DOS (Windows) o en la ventana de terminal (Linux) y produce una 

serie de archivos texto de salida con los resúmenes de información de evolución temporal y en profundidad de la 

presión de poros, la posición del nivel freático y el factor de seguridad en cada celda. Finalmente el programa 

produce archivos en formato raster para ser post-procesados con un sistema de información geográfica. 

 

Como parámetros de entrada, el programa requiere: 

 Intensidad de precipitación, en forma de hietograma (puede variar en el tiempo y permitiría incluir 

agua de otras fuentes). 

 Raster de pendientes derivado a partir del modelo digital de elevación. 

 Raster de zonas con espesores homogéneos de suelo. 

 Raster con la inicialización del nivel de agua en cada una de las zonas homogéneas. 

 Conductividad hidráulica vertical en cada una de las zonas homogéneas. 

 Difusividad hidráulica en cada una de las zonas homogéneas. 

 Curva característica del suelo en cada una de las zonas homogéneas. 

 Cohesión en cada una de las zonas homogéneas. 

 Angulo de fricción en cada una de las zonas homogéneas. 

 Peso unitario total en cada una de las zonas homogéneas. 

 

  
Figura 4-3. Esquema explicativo TRIGRS. Fuente: https://www.researchgate.net/figure/226192291_fig2_Fig-2-Conceptual-framework-of-
applying-the-Ma-tlab-version-TRIGRS-MaTRIGRS-for 
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Como salida el programa permite observar el cambio en la presión de poros y factores de seguridad a medida que 

avanza la tormenta (después de que la ejecución del programa ha finalizado). Como se mencionó, la salida del 

programa no se produce de forma gráfica sino en forma de archivos texto ASCII (que pueden ser leídos por ArcGIS 

o GRASS GIS), el cual contiene la lista de presiones de poros y factor de seguridad para varias profundidades y 

tiempos. El programa restringe a un factor de seguridad máximo de 10 con el fin de facilitar la visualización al 

momento de mapear los resultados. Para mayor velocidad computacional, el programa permite especificar una 

pendiente mínima para el cálculo, las celdas con valores menores al establecido, se les asignará un factor de 

seguridad de 11 con el fin de distinguirlos de los demás. 

 

4.3.2 Ventajas y limitaciones 

 

TRIGRS ha sido aplicado en diferentes áreas geográficas incluyendo Estados Unidos e Italia, (Gioia, Speranza, 

Ferretti, Godt, & Baum, Application of a process-based shallow landslide hazard model over a broad area in Central 

Italy, 2015), donde los modelos se han calibrado con deslizamientos históricos en cuencas con comportamiento 

similar al de estudio, obteniendo buenos resultados. La principal ventaja de este tipo de modelos analíticos 

distribuidos es aparentemente la gran eficiencia computacional sobre modelos numéricos distribuidos. Las 

principales limitaciones/recomendaciones para la aplicación del modelo parecen ser: 

 Las soluciones del modelo son válidas solo cuando la infiltración es en sentido vertical (vertical 1D).  

 El modelo no saturado de Gardner (1958) es usualmente considerado apropiado para suelos 

granulares. Sin embargo, existen artículos en la literatura, donde se evidencia que el programa ha 

obtenido buenos resultados en suelos finos. 

 Para estimar los parámetros del modelo de Gardner, en ausencia de datos de campo/laboratorio, 

habría que recurrir a "pedotransfer functions". Existen programas libres que permiten estimar los 

parámetros de la curva de retención basado en datos de granulometría y densidad del suelo, si no 

hay datos de la curva de retención. Por ejemplo, el programa Rosetta del USDA (de dominio público) 

permite estimar las propiedades hidráulicas de la zona no saturada con base en datos de textura del 

suelo (% de arena, limo y arcilla) y densidad aparente. 

 El USGS afirma que el modelo es también sensible a las propiedades físicas de las unidades 

geológicas, por lo cual, en caso de falta de información, habrá que recurrir a datos tomados de 

referencias bibliográficas. 

 Los resultados del modelo son particularmente sensibles a las condiciones iniciales: profundidad de 

la tabla de agua y tasa de infiltración de base. Es importante en la medida de lo posible contar con 

los resultados de exploraciones de campo (i.e. profundidad de niveles freáticos, clasificación textural 

de los suelos) y comparar los parámetros inferidos a partir de esa información con los datos 

reportados en los estudios de caso (validar órdenes de magnitud de cada parámetro). El modelo es 

distribuido espacialmente, pero unidimensional en la solución de la ecuación de infiltración. Es decir, 

el modelo opera por celdas/columnas y no hay interacción entre celdas/columnas adyacentes, 
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excepto en la rutina de tránsito hidráulico superficial cuando una celda se ve desbordada en su 

capacidad de almacenar el agua infiltrada. La mayoría de deslizamientos ocurren en áreas más 

grandes de celdas individuales, es decir en la realidad se tiene interacción entre columnas 

adyacentes. 

 

A pesar de las diferentes limitaciones mencionadas anteriormente, el programa cuenta con los modelos necesarios 

para poder describir los cambios importantes en la presión de poros, teniendo efecto en la estabilidad de las laderas 

y lográndose acoplar a un sistema de información geográfica para que sea compatible con los modelos hidráulicos 

usados para el presente estudio. Además de lo anterior, se encuentra soportado ya por varios estudios donde se 

ha implementado el programa con éxito.  

 

Dadas las experiencias previas reportadas en la literatura, donde se han estudiado cuencas de tamaño pequeño, 

intermedio y grande, con una importante eficiencia numérica en el tiempo de cómputo, con amplia variedad de 

pendientes y de materiales geológicos afectados por ejemplo por sistemas de falla y en donde se presentan 

espesores poco profundos de suelos se definió hacer el análisis de estabilidad espacial de taludes en las cuencas 

objeto de estudio con el modelo TRIGRS. 

 

4.4 Zonificación de susceptibilidad de las laderas 

 

Como parte del acoplamiento para la modelación geológica-geotécnica-hidráulica, se debe realizar una zonificación 

geotécnica, mediante la cual se permitan agrupar materiales de similar origen geológico, similar espesor de suelo, 

geomorfología, cobertura vegetal, tipo de suelo entre otras propiedades que permitan definir las unidades de 

respuesta homogéneas que alimentarán el modelo espacial de estabilidad TRIGRS.  

 

Para tal fin y con base en la información analizada previamente, se tiene información relevante para definir las 

unidades homogéneas a partir de la interpretación espacial de las unidades geológicas superficiales, descritas por 

el SGC (2017) y a partir del estudio general de suelos para Putumayo (IGAC, 2014) 

Sin embargo, con el fin de definir la zonificación de unidades homogéneas, se realizó la interpretación de las 

coberturas correspondientes a las unidades geológicas superficiales, mostradas en la Figura 2-1; el tipo de suelo, 

mostrado en la Figura 2-2; la cobertura vegetal, mostrada en la Figura 4-4 y la geomorfología, mostrada en la Figura 

4-5.  
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Figura 4-4. Cobertura vegetal y deslizamientos inventariados. Fuente: adaptado de (IGAC, 2014) y (SGC, 2017). 

 

Figura 4-5. Geomorfología y deslizamientos inventariados. Fuentes: adaptado de (SGC, 2017) 

 

El ejercicio no se limita a la simple superposición de las coberturas mencionadas. A partir de la interpretación de 

las coberturas mostradas, al análisis de la frecuencia de ocurrencia de deslizamientos en función de las pendientes 

de la cuenca, junto con la revisión y depuración del inventario de deslizamientos realizado por (SGC, 2017), del 

reconocimiento en las visitas de campo hechas como parte de este proyecto y del criterio de expertos, se buscó 

asociar zonas de comportamiento similar en términos de la respuesta esperada de la estabilidad ante la ocurrencia 
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de lluvias con el fin de racionalizar la cantidad de zonas. Esto tiene un impacto directo en la duración de las 

simulaciones de la respuesta de la cuenca completa ante el aguacero seleccionado de tres días de duración que 

comprende el período entre el 29 de marzo y el 31 de marzo de 2017. Con estos criterios, se llegó a una agrupación 

de 14 zonas de respuesta homogénea para la cuenca en estudio, mostradas en la Figura 4-6, para la cual se 

asignarán los distintos parámetros necesarios para la ejecución del modelo, con el fin de generar un volumen 

deslizado que represente los volúmenes registrados en el evento del 31 de marzo. 

 

 

Figura 4-6. Definición de las 14 zonas de respuesta homogéneas, superpuestas con los deslizamientos inventariados por el Servicio 
Geológico. Fuente: elaboración propia con información del (IGAC, 2014) y (SGC, 2017). 

 

Para cada una de las unidades geológicas superficiales (UGS) descritas por el Servicio Geológico Colombiano, el 

mismo reporte hace una estimación de los espesores de suelo reconocidos en campo para cada UGS (SGC, 2017). 

Algunos de los espesores mencionados fueron verificados en las visitas de campo desarrolladas en este proyecto, 

llegando así a la definición de espesor de suelo para cada una de las zonas. Esta información de espesores se 

completó con el reporte de los espesores de las unidades y los perfiles agrológicos hechos para el Estudio General 

de Suelos del Departamento del Putumayo hecho por IGAC (2014). A partir de dicho informe, se recopiló 

información geotécnica importante para el modelo TRIGRS como los parámetros de clasificación textural y peso 
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unitario. Los parámetros de resistencia (cohesión, ángulo de fricción) y permeabilidad se seleccionaron de varias 

referencias bibliográficas (Bardet, 1997), (State Committee for Construction in the Soviet Union , 1975), (Naval 

Facilities Engineering Command-NAVFAC, 1986), (Smoltczyk, 2002), (Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, 2008) 

a partir de la descripción textural y la clasificación de los suelos de la zona, tal como se presenta en la Figura 4-7. 

 

 

Figura 4-7. Información bibliográfica para estimación de parámetros del suelo. (Bardet, 1997) 

 

El reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2017) en la descripción de cada unidad geológica brinda 

información acerca de la textura de los suelos para algunas UGS; dicha información fue complementada con la 

información brindada por el (IGAC, 2014) en el estudio general de suelos de Putumayo, teniendo información 

textural para cada zona, a partir de la cual, mediante el sistema de clasificación textural de suelos del Departamento 

de Agricultura de Estados unidos (USDA), es posible estimar el porcentaje de distribución granulométrica entre las 

fracciones de arenas, arcillas y limos. 

 

Con el fin de definir los parámetros del modelo TRIGRS asociados al componente hidrológico de solución de la 

ecuación 1D de Richards, se tomó la descripción de la clasificación textural de los suelos de las 14 zonas de 

respuesta homogénea seleccionadas, junto con el peso unitario del suelo de cada zona para alimentar al programa 

MACRO 5.2, elaborado por Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), el cual, al igual que el programa 

ROSETTA (aconsejado por USGS para uso en TRIGRS) permite establecer los parámetros necesarios de la curva 

característica que describe la variación de la succión matricial del suelo en función del aumento o disminución de 
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la humedad volumétrica del suelo. Dichos programas se basan en información bibliográfica de curvas 

características de más de 500 tipos diferentes de suelos para ajustar parámetros como la humedad de saturación, 

la humedad residual, la difusividad hidráulica del suelo, el inverso de la altura de ascenso capilar (modelo de curva 

de Van Genuchten) a partir de las proporciones texturales de los suelos (% arena, %limo, %arcilla) y el empleo de 

modelos de predicción de redes neuronales artificiales.  

(http://www.ussl.ars.usda.gov/MODELS/rosetta/rosetta.htm). 

 

4.5 Definición de parámetros geotécnicos 

 

Como se mencionó anteriormente, los parámetros serán definidos a partir de la descripción de las UGS realizada 

por el SGC (2017), de la descripción de las unidades agrológicas de suelos en el área de estudio descritas en el 

estudio de Putumayo elaborado por el (IGAC, 2014), de diferentes referencias bibliográficas y del criterio del grupo 

de expertos. Esta selección de parámetros basados en estudios previos y revisión bibliográfica se hace dado que 

no se cuenta con muestreos geotécnicos que cubran toda la cuenca de estudio ni se tienen resultados de 

clasificaciones texturales, ensayos de resistencia y de determinación de la curva característica de los suelos de la 

zona. Sin embargo, según la información recopilada de los casos de estudio del modelo TRIGRS, esta práctica de 

seleccionar con buen juicio y experiencia de los expertos los parámetros geotécnicos e hidrológicos para alimentar 

el modelo ha derivado en buenos ejercicios de descripción de generación de deslizamientos en las zonas de estudio 

por efecto de series de lluvia. A continuación, se explicará y justificará la definición de cada uno de los parámetros 

definidos para la modelación geotécnica, mostrados en la Tabla 4-1. 

 Espesor: fue definido a partir del análisis de la descripción de las unidades geológicas superficiales del 

informe (SGC, 2017) y complementado con la descripción agrológica de los perfiles de suelos del (IGAC, 

2014) y lo observado en la visita de campo, incluyendo la realización de dos apiques someros en la zona. 

 Peso unitario, cohesión, ángulo de fricción y permeabilidad: a partir de la descripción textural de los suelos 

encontrados en la zona por el SGC (SGC, 2017) y por el IGAC (IGAC, 2014), se estimó la distribución de 

las fracciones granulométricas de tamaños para cada zona definida según la clasificación textural de la 

USDA. Con los contenidos granulométricos, se consultaron distintas referencias bibliográficas ( (Bardet, 

1997), (State Committee for Construction in the Soviet Union , 1975), (Naval Facilities Engineering 

Command-NAVFAC, 1986), (Smoltczyk, 2002), (Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, 2008) entre otras) 

y se establecieron los valores recomendados por Bardet (1997). Esta información fue complementada con 

lo observado en campo, donde las zonas homogéneas de respuesta 4, 6, 8 y 14 (ver Figura 4-6) 

corresponden a arcillas que han sufrido remoldeo debido a deslizamientos previos, mostrados en la 
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interpretación de fotografías realizada previamente, lo cual hace que las propiedades de resistencia de 

estas disminuyan a lo observado en un ensayo de corte directo elaborado en muestras de material 

inalterado. 

 Parámetros de curva característica del suelo: corresponden al contenido volumétrico saturado de agua, al 

contenido volumétrico residual de agua, a la conductividad hidráulica saturada, a la difusividad hidráulica 

y al inverso de la altura del ascenso capilar (𝛼). Los parámetros fueron obtenidos con el programa MACRO 

5.2 de SLU (mencionado anteriormente), donde a partir de bases de datos de distintos tipos de suelo, se 

estiman los parámetros a partir del contenido granulométrico y la textura del suelo. 

 

Además de los parámetros definidos anteriormente, es necesario cargar el DEM a TRIGRS con el fin de tener 

información topográfica, el nivel freático como condición inicial, el cual fue estimado teniendo en cuenta las 

precipitaciones ocurridas previamente al evento, y la intensidad de la lluvia correspondiente en este caso a los 

registros instrumentales corregidos de la Estación Acueducto Mocoa en el período de tres días comprendido 

entre el 29 de marzo y el día del evento el 31 de marzo de 2017. 
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Tabla 4-1 Parámetros de entrada de las 14 zonas de respuesta homogénea definidas para el modelo TRIGRS. 

N° Zona CodUgs Suelos 
Espesor 
de suelo 

(m) 

Textura - 
Geología 

Textura - Suelo 
Peso 

unitario 
(kN/m3) 

Cohesión 
(kPa) 

Angulo 
de 

fricción 
(°) 

Permeabilidad 
(m/s) 

Contenido 
volumétrico 
saturado de 

agua (%) 

Contenido 
volumétrico 
residual de 

agua (%) 

Conductividad 
hidráulica 

saturada (m/s) 

Difusividad 
hidráulica 

[m2/s] 

𝜶 
 [1/m] 

1 Rblpm MUBe 2 Arcillosa Arcillosa 15 65 28 5.00E-07 42.33 0.05 1.19 2.50E-05 0.33 

2 Rbaro MUBe 1.5 Arcillosa Arcillosa 15 65 28 5.00E-07 42.33 0.05 1.19 2.50E-05 0.33 

3 Rbar MUBe 2.5 Arcillosa Arcillosa 15 65 28 5.00E-07 42.33 0.05 1.19 2.50E-05 0.33 

4 Rbmgm MPAf 1.7 - Franco arcillo limosa 13 10 20 5.00E-07 42.33 0.05 1.19 2.50E-05 2.67 

5 Ricpi MUBe 1 Gravosos Arcillosa 17 30 20 5.00E-07 49.48 0.05 1.8 2.50E-05 0.33 

6 Ricps MUBe 1 Arenoso Arcillosa 16 7 14 3.00E-07 42.33 0.05 1.19 1.50E-05 0.33 

7 Rmbaro MUBe 1 Arcillosa Arcillosa 15 15 28 3.00E-07 42.33 0.05 1.19 1.50E-05 0.33 

8 Rmbgm MPAf 2 - Franco arcillo limosa 13 11.7 19 5.00E-07 49.48 0.05 1.8 2.50E-05 2.67 

9 Rmbar MUCc 2.5 Arcillosa Franco-arcillosa 17 50 33 1.00E-07 35.17 0.05 1.95 5.00E-06 23.33 

10 Staman MUCc 2 Arcillosa Franco-arcillosa 16 60 30 5.00E-07 42.33 0.05 1.19 2.50E-05 23.33 

11 Rimgm MPAf 0.5 - Franco arcillo limosa 13 100 19 5.00E-07 49.48 0.05 1.8 2.50E-05 2.67 

12 Stftan MUCc 0.5   Franco-arcillosa 18 45 33 5.00E-07 35.17 0.05 1.95 2.50E-05 23.33 

13 Stftsac MUCc 0.5 Areno-Arcilloso Franco-arcillosa 18 25 33 3.00E-07 35.17 0.05 1.95 1.50E-05 23.33 

14 Rblv MUBf 1.5 Arcillosa Arcillosa 15 10 10 3.00E-07 35.17 0.05 1.95 1.50E-05 0.33 

Fuente: elaboración propia.
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4.6 Resultados de la modelación 

 

El programa TRIGRS se ejecutó luego de haber ingresado los parámetros de entrada mencionados anteriormente, 

realizando la modelación para el día del evento, correspondiente al 31 de marzo de 2017. La corrida del modelo 

tarda aproximadamente 12 horas en una Workstation con procesador Xeon de 12 núcleos y 32 GBytes de memoria 

RAM. Uno de los resultados más importante del modelo TRIGRS es el raster con la información espacial de la 

evolución de los factores de seguridad (FS) obtenidos en cada celda en distintos instantes. Los factores de 

seguridad menores a 1 indican la falla del talud en esa celda. En la Figura 4-8 se observa el raster generado, en la 

cual se muestran en rojo las celdas con FS menores a 1. Se incluyeron en color azul los deslizamientos 

inventariados por el SGC para el día del evento, con el fin de verificar y comparar los resultados obtenidos en la 

modelación para el día del evento. 

 

 

Figura 4-8. Factores de seguridad e inventario de deslizamientos obtenidos para el 31 de marzo de 2017 con el modelo TRIGRS. Fuente: 
elaboración propia y adaptación de (SGC, 2017). 

 

 

Otra de las salidas importantes del programa corresponde al raster con la profundidad en cada celda donde se 

obtuvo el factor de seguridad mínimo en cada instante de la simulación del evento de lluvia. En el caso que en una 
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celda se reporte un factor de seguridad menor o igual a 1, la profundidad calculada corresponderá a la profundidad 

de la capa de suelo deslizado en esa celda.  

 

A partir del análisis de la información espacializada de los menores factores de seguridad junto con su 

correspondiente profundidad de ocurrencia, se puede estimar el volumen de material deslizado en cualquier 

instante a lo largo del evento de lluvia. Con base en los resultados obtenidos de la simulación de los tres días de 

lluvia, se obtuvo que al finalizar el 31 de marzo de 2017 el modelo produjo deslizamientos en las cuencas Mulato, 

Sangoyaco, Taruca y Taruquita de 886910 m3.  

 

Este volumen sólido será un insumo fundamental para las distintas estrategias de modelación hidrodinámica 

planteadas en este documento. 

 

El modelo TRIGRS demuestra su utilidad para ser acoplado con los modelos hidrodinámicos, al permitir generar a 

lo largo de un evento de lluvia la descripción de la evolución espacial de los factores de seguridad en todos los 

puntos de la cuenca, así como la profundidad del material que se puede deslizar en un instante determinado. El 

acople geotécnico-hidráulico consiste en correr primero el modelo de estabilidad espacial de taludes TRIGRS con 

la lluvia reportada de estaciones existentes en la zona o generada de escenarios probabilistas a partir de 

pronósticos de orden meteorológico. El modelo puede generar los archivos tipo raster de resultados de factores de 

seguridad y profundidad del factor de seguridad mínimo en el intervalo de tiempo que se requiera. En ese escenario 

surge un compromiso importante entre la rapidez de procesamiento computacional y la frecuencia de generación 

de resultados, ya que, si se quieren generar resultados horarios para una lluvia de tres días, el modelo puede tardar 

tres veces más en procesar la generación de archivos de resultados al caso en donde para la misma simulación 

de tres días de lluvia se pida generar resultados en períodos de un día.  También la capacidad de almacenamiento 

requerida para guardar los archivos de salida se vuelve importante (del orden de varios Gigabytes) con los modelos 

con respuesta horaria. La información generada de la distribución espacial y temporal de la evolución de los factores 

de seguridad y la profundidad en cada columna de suelo en donde se registra ese valor mínimo del factor de 

seguridad son procesados en un sistema de información geográfica para definir las condiciones iniciales de 

volumen deslizado de material (caudal sólido) en los modelos hidrodinámicos. Estas estrategias se discutirán con 

más detalle en las subsecuentes secciones de este documento. En términos generales los modelos hidrodinámicos 

pueden tomar la información del volumen deslizado en cada celda para definir una proporción diferente de fracción 

sólida y líquida y permitir que ese material fluya hacia aguas abajo. De esa forma se tiene un volumen mayor al 

generado exclusivamente por los modelos hidrológicos y al tener propiedades de densidad y fricción diferentes al 
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flujo de agua limpia, el modelo hidráulico podrá generar mayores velocidades y niveles en el tránsito de la creciente, 

así como la erosión de las bancas y del cauce en los modelos que así lo permitan (R.AVA.FLOW).  

 

5 ACOPLAMIENTO HIDRÁULICO/FLUIDODINÁMICO 

 

5.1 Introducción 

 

Se presenta la metodología empleada para la construcción de los modelos computacionales que se construyeron 

para representar el evento que se presentó el 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa, Putumayo. Se utilizó 

la información de referencia utilizada para el desarrollo del proyecto, información base para la construcción del 

modelo, e información de campo obtenida en las diferentes visitas que se hicieron a la ciudad de Mocoa durante la 

realización del proyecto. 

 

Debido a la complejidad del evento, y por consiguiente de los procesos físicos asociados a este, se propuso realizar 

la modelación fluido-dinámica del mismo mediante el uso de cuatro herramientas de modelación numérica con el 

fin de tener más opciones de representación del mismo, debido a las limitaciones y ventajas que tienen los 

programas de simulación computacional. Para todas las herramientas empleadas se analizaron características 

tales como las ecuaciones de gobierno que solucionan, el tipo de software (licenciado o de código abierto y libre 

distribución), el método numérico que emplea cada una de estas, y la posibilidad de modelar cambios morfológicos 

en el cauce. A continuación, en la Tabla 5-1 se presenta una comparación de las características generales de las 

herramientas empleadas 

 
Tabla 5-1 Características generales de los software empleados  

Criterio FLO2D RAMMS R.AVAFLOW OPENTELEMAC 

Licenciado? SI SI NO NO 

Ecuaciones de 

Gobierno 

Ecuaciones de 

Aguas Someras 

Ecuaciones de 

Aguas Someras 

Ecuaciones de 

Aguas Someras 

Ecuaciones de 

Aguas Someras 

Numero de fases 

del flujo 

1. Fluido 1. Fluido 1. Fluido  

2. Solido 

1. Fluido 

 

Método de 

Discretización 

espacial 

Diferencias Finitas Diferencias Finitas Diferencias Finitas Volúmenes Finitos 

/Elementos Finitos 
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Criterio FLO2D RAMMS R.AVAFLOW OPENTELEMAC 

Tipo de malla Estructurada Estructurada Estructurada Estructurada / No 

Estructurada 

Evolución del lecho NO NO SI SI 

Posibilidad de 

acoplar modelo 

hidrológico de 

forma distribuida 

SI  NO SI  SI  

Condición Inicial NO SI SI SI 

Fuente: elaboración propia 

 

Este componente del informe está estructurado de la siguiente forma. Inicialmente se presenta la conceptualización 

de la modelación. Luego la información base empleada para todas las simulaciones. Posteriormente se presentan 

la configuración numérica de cada uno de los modelos empleados, así como también los resultados de cada modelo 

en el ejercicio de simulación del evento, mostrando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Finalmente se 

presenta una discusión general sobre el uso de estas herramientas, y de estrategias a emplear en el caso de que 

se requieran modelar situaciones complejas como la ocurrida en Mocoa. 

. 

5.2 Conceptualización de la modelación hidráulica  

 

La modelación del evento de flujo de detritos ocurrida el 31 de marzo en Mocoa requiere de la integración de 

diferentes aspectos hidrológicos, geotécnicos fluido-dinámicos e hidráulicos, enfocados en la estimación del 

volumen de material depositado y su distribución espacial al finalizar el evento. Lo anterior a partir de los umbrales 

de precipitación para la generación del evento y de dos escenarios propuestos: el primero a partir de los posibles 

caudales líquidos aportantes de la cuenca, el caudal solido aportante por los eventos de deslizamiento, y el 

segundo, a partir de los volúmenes de material removido durante el evento. Es de anotar, que gran parte de este 

material depositado fue producto de un proceso de socavación y erosión tanto en el lecho como en las bancas del 

cauce por el cual se direccionó el evento extremo. Es por esto que las herramientas que no permiten modelar este 

tipo de procesos, no pueden representar este volumen de forma directa, y es necesario ingresar este volumen 

faltante de forma adicional. Dicha discusión se presentará en detalle al finalizar el documento, y se tocará de forma 

directa en la descripción de cada una de las herramientas empleadas. 
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5.3 Información base  

 

Para el ejercicio de generación del modelo se contó con información secundaria recolectada de diferentes entidades 

y trabajo de campo. Es relevante describir esta información, la cual permite la construcción, análisis y calibración 

de los modelos realizados con las diferentes herramientas computacionales. 

5.3.1 Información topográfica de terreno 

 

El Servicio Geológico Colombia (SGC) ha suministrado un modelo de elevación digital (DEM) del área de estudio, 

en una resolución de 5 metros, el cual ha sido utilizado como el principal insumo para la delimitación de las cuencas 

de interés. Adicionalmente se cuenta con dos DEM de resoluciones de 12.5 metros y 3 metros respectivamente, 

con los cuales también se pueden complementar áreas de la zona de estudio. La Figura 5-1, presenta contornos 

de curvas de nivel generadas con el DEM de 5m.  

 

 
 Figura 5-1. DEM de resolución de pixel de 5 metros – SGC. Fuente: Elaboración Propia 
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Es importante mencionar que la información secundaria proviene de diferentes fuentes, por lo que muchas veces 

esta información no es consistente entre sí, es por esto que su utilización se permite solo como referencia inicial o 

para la realización de evaluaciones generales iniciales. 

 

5.3.2 Información cartográfica 

 

Para el área de estudio se cuenca con la cartografía proporcionada por el IGAC a escala 1:100.000, donde se 

incluyen los límites, vías, cuerpos de agua curvas de nivel, etc. Para la delimitación de las subcuencas se utilizó 

esta información por parte del componente SIG. Así mismo se identificó la red de drenaje que conforma la cuenca 

en la zona de estudio.  Para la delimitación de la zona de afectación ocasionada por el evento se utilizó información 

en formato shape proporcionada por el SGC. A partir de esta información se estableció un cierre de drenaje para 

cada una de las subcuencas. La localización de estos cierres de drenaje es de gran importancia en la construcción 

de los modelos, ya que es en estos puntos donde se imponen las condiciones de entrada de masa (agua, 

sedimentos, rocas, etc) a los modelos numéricos. 

 

5.3.3 Información de Caudales 

 

Los valores de caudales para cada uno de los drenajes de las cuencas de interés fueron generados en el 

componente hidrometeorológico a través de modelaciones hidrológicas (ver capítulo 3). En dicho análisis se 

establecieron 14 microcuencas dentro de la modelación hidrológica, para cada una de estas subcuencas se obtuvo 

una serie de caudales a nivel minutal. A partir de la localización de las microcuencas, se estableció como punto de 

salida de caudal en el punto de cierre de las subcuencas de la parte alta de las quebradas Taruca y Taruquita, esto 

dado que no es posible representar todas las subcuencas dentro del dominio computacional. Esta condición de 

entrada de caudal (masa de fluido), se impone en forma de hidrograma, con el fin de simular la variación temporal 

de la descarga de masa durante el evento. 

 

Para la construcción de los hidrogramas a ingresar al modelo se contó con la serie de caudales generados por el 

componente hidrometeorológico con una resolución temporal de cada 10 minutos desde junio de 2015 hasta abril 

de 2017. Para la construcción del hidrograma a implementar se seleccionó un lapso de tiempo para la modelación 

hidráulica, siendo desde las 9:00 pm del día del evento hasta las 4:00 am del día 1 de abril de 2017. Se identificó 

el pico más alto de caudal a las 00:30 horas del día 1 de abril, siendo de 50 m3/s a nivel de toda la cuenca. 
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5.3.4 Información de volúmenes de deslizamiento 

 

La información disponible del volumen generado por deslizamientos fue suministrada por el SGC, esta información 

se encuentra en formato shape con la información del área, espesor y volumen en metro cubico de cada uno de 

los deslizamientos generados durante el día del evento y los históricos durante el año 2017.  

 

Con la información del volumen generado por deslizamiento para cada una de las subcuencas, el grupo de 

geotecnia suministro las zonas de falla y el volumen total, siendo esta de 557620 m3 para la quebrada Taruca y 

329920 m3 para el río Mulato. 

 

5.4 Informe de campo 

 

5.4.1 Descripción de actividades  

 

Entre el 2 y el 8 de noviembre se realizó una visita de campo para la recopilación de información técnica de la zona 

de estudio en donde se registró el evento, dado que es el insumo más importante para la representación del evento 

por medio de la modelación. Se conformó un equipo de trabajo entre estudiantes de Ingeniería civil, estudiantes de 

postgrado de la PUJ y el equipo de modelamiento hidráulico del proyecto PUJ-UNGRD.  Se establecieron tres 

componentes principales para el levantamiento de información; aforos de caudal, levantamiento topográfico y 

secciones transversales. 

 

5.4.1.1 Personal y grupos de trabajo 

 

Docentes, investigadores, estudiantes de doctorado, maestría y pregrado, de diferentes instituciones participaron 

en la visita al lugar del desastre (Tabla 5-2). Se establecieron diferentes grupos de trabajo de acuerdo con la línea 

de investigación o de interés de cada uno. 

 

Tabla 5-2 Listado de asistentes a la salida técnica a Mocoa (Putumayo) 

No. Nombre Institución Afiliación 

1 Jorge A. Escobar Vargas PUJ Director Maestría en Hidrosistemas 

2 Mario Germán Trujillo Vela PUJ Doctorado en Ingeniería 

3 Nidia Cristina Reyes Gil PUJ Instituto Geofísico 

4 Maudi Sorley Medina PUJ Instituto Geofísico 
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5 Claudia Lorena Barajas PUJ Instituto Geofísico 

6 Andrés Felipe Prieto PUJ Instituto Geofísico 

7 David Trujillo Osorio PUJ Maestría en Hidrosistemas 

8 Oscar Alfaro Cárdenas PUJ Maestría en Hidrosistemas 

9 Angela Mora PUJ Maestría en Hidrosistemas 

10 Flor Aponte PUJ Maestría en Hidrosistemas 

11 Verónica Aponte PUJ Maestría en Hidrosistemas 

12 Luis Alberto Vargas PUJ Maestría en Hidrosistemas 

13 Jorge Augusto Acosta PUJ Maestría en Hidrosistemas 

14 Juan Nicolas Sanchez PUJ Ingeniería Civil 

15 Juan Felipe Quiroga PUJ Ingeniería Civil 

16 Cristian Camilo Heano PUJ Ingeniería Civil 

17 Paula Sofia Marin PUJ Ingeniería Civil 

18 Daniela Sotelo PUJ Ingeniería Civil 

19 Andes Camilo Ramirez PUJ Ingeniería Civil 

20 Brian Ramirez PUJ Ingeniería Civil 

21 Nicolas García Rodriguez PUJ Ingeniería Civil 

22 Cindy Galeano PUJ Ingeniería Civil 

23 Jhohan Cespedes PUJ Ingeniería Civil 

24 Nicolas Pelaez PUJ Ingeniería Civil 

25 Marlon Medina PUJ Ingeniería Civil 

26 Santiago Ramirez PUJ Ingeniería Civil 

27 Juan Jose Rivas PUJ Ingeniería Civil 

28 Julian Baquero PUJ Ingeniería Civil 

29 Maria Fernanda Rojas PUJ Ingeniería Civil 

30 Fabio Cardenas PUJ Ingeniería Civil 

31 Geraldine Ballesteros PUJ Ingeniería Civil 

32 Diego Pardo PUJ Ingeniería Civil 

33 Laura Ordoñez PUJ Ingeniería Civil 
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34 Andres Robayo  PUJ Ingeniería Civil 

Fuente: elaboración propia. 

 

Grupos de trabajo: 

 A continuación, se describe de manera general los grupos de trabajo durante la visita a la zona: 

 

- Componente de aforos con flotadores y medición de secciones transversales: 

Para la medición de los aforos y secciones transversales se conformaron 11 equipos de trabajo, liderados 

por integrantes del proyecto PUJ-UNGRD y estudiantes de posgrado en Hidrosistemas de la PUJ. Cada 

uno de los líderes estuvo a cargo de un punto de medición, apoyado por estudiantes de pregrado de 

ingeniería civil de la PUJ. El objetivo fue obtener datos de niveles de lámina de agua, secciones 

transversales, batimetría y aforo de caudal por el método de flotadores. 

Líderes: Nidia Cristina Reyes (integrante proyecto PUJ-UNGRD), Maudi Medina (integrante proyecto PUJ-

UNGRD), Andrés Prieto (integrante proyecto PUJ-UNGRD), Oscar Alfaro (estudiante postgrado PUJ), Flor 

Aponte (estudiante postgrado PUJ), Verónica Duque (estudiante postgrado PUJ), Ángela Mora (estudiante 

postgrado PUJ), Mario Trujillo (estudiante postgrado PUJ). 

 

- Componente de aforos con trazadores: 

Para la medición de caudales por medio del método de trazadores se estableció un grupo de trabajo 

liderado por un integrante del proyecto PUJ-UNGRD y apoyado en un equipo de cinco estudiantes de 

ingeniería civil de la PUJ. Para esta jornada se utilizaron dos conductivímetros y se utilizó sal común como 

trazador en cada uno de los 11 puntos de medición establecidos en la zona.  

Líder: Claudia Lorena Barajas 

 

- Componente de levantamiento topográfico con RTK: 

Se realizó un levantamiento topográfico con un equipo de posicionamiento GPS de alta precisión, con 

tecnología RTK a lo largo de las Quebradas La Taruca, Taruquita, Sangoyaco y el río Mulato. Se tomaron 

secciones transversales y nivel de cota en los 11 puntos de medición de niveles y caudales. 

Líder: Jorge Escobar y David Trujillo 
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Cronograma: 

 

De manera general se expone el cronograma llevado a cabo en la salida técnica: 

Jueves 2 de noviembre de 2017: 

- Salida hacia Mocoa desde la PUJ a las 8:00pm 

 

Viernes 5 de mayo de 2017: 

- Llegada a Mocoa: 11:00am 

- Instalación en el hotel y almuerzo: 11:00am – 2:00pm 

- Recorridos por las quebradas Taruca y Taruquita en la zona de confluencia con el grupo de estudiantes 

de pregrado de la PUJ: 2:00 pm 

- Identificación de puntos para la instalación de las miras, puntos de medición de caudales, niveles y 

topografía en 13 puntos previamente establecidos: 2:00pm – 6:00pm  

 

Sábado 6 de noviembre de 2017: 

- Distribución de los equipos para la medición de niveles y aforos en cada uno de los puntos establecidos: 

7:00am – 9:00am 

- Medición de niveles, secciones transversales, topografía con equipo RTK, aforos con flotador y trazadores 

en cada punto establecido en las Quebradas Taruca, Taruquita, Sangoyaco, Mulato: 9:00 am – 6:00pm 

- Recopilación de la información de cada uno de los componentes 

 

Domingo 7 de noviembre de 2017: 

- Levantamiento topográfico con equipo RTK en el río Mulato y en el punto 4 de la Quebrada La Taruca: 

7:00am – 5:00pm 

- Excavación para hallar el nivel freático en la zona alta de la quebrada La Taruca: 2:00pm  - 5:00pm 

Se realizó una excavación en la zona alta de la Quebrada La Taruca con el fin de localizar el nivel freático. 

Se excavo hasta una profundidad de 1.70m en la cual no se encontró el nivel freático, sin embargo, el 

suelo se encontró significativamente húmedo. 

- Recopilación de la información de cada uno de los componentes 

 

Lunes 8 de noviembre de 2017: 

- Regreso a Bogotá: 9:00am 
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Materiales y equipos 

 

Para la salida se requirió el siguiente listado de herramientas: 

 Cintas métricas 

 Flexómetro y decámetro 

 Equipo GPS RTK 

 Conductivímetros 

 GPS 

 Pala 

 Barreno 

 Nivel y mira (hechos con palos de escoba y 

cintas métricas) 

 Walkie Talkie 

 Pilas AA y AAA 

 Baldes 

 

 Chalecos 

 Cuerdas 

 Bolsas para sedimentos 

 Bolsas para suelos 

 Veleta de corte en campo 

 Marcador permanente 

 Mapas impresos de la zona (hidrología, 

geología y fotografías aéreas) 

 Formato de deslizamientos 

 Formatos de caudales 

 Cámaras fotográficas 

 

5.4.2 Localización de los puntos de muestreo 

 

La localización de los puntos fue definida de forma tal, que se pudiera realizar un balance de masas en los puntos 

de entrega y tener una idea del orden de magnitud de los caudales transportados por los diferentes cauces. Es 

claro que las condiciones registradas durante esta salida de campo son diferentes a las ocurridas durante el evento 

registrado el 31 de marzo de 2017, sin embargo, es esencial para la modelación hidrológica conocer de alguna 

manera la distribución de los caudales. Las mediciones de niveles, secciones transversales y caudales se realizaron 

en once puntos, en diferentes momentos del día, y dos mediciones puntuales en la parte alta de las cuencas de 

las quebradas Taruca y Taruquita. La localización de los puntos seleccionados se presentan en la Tabla 5-3 y en 

la , Figura 5-2 respectivamente. 

 

https://www.alibaba.com/product-detail/Ecome-walkie-talkie-ET-UV200-for_60161626014.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=marcador+sharpie&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj0t_3GnNLTAhXKLSYKHcpWD_sQvwUIIygA
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Figura 5-2 Localización de los puntos de medición para la campaña de recolección de datos de campo. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Tabla 5-3. Coordenadas de puntos de medición, presentadas en sistema de referencia EPSG 3115 

Punto Corriente 
Coordenada X 

(m) 
Coordenada Y 

(m) 

1 Q. Taruca 1’045.048 622.343 

2 Q. Taruquita 1’044.878 622.451 

3 Q. Taruca 1’045.263 622.413 

4 Q. Taruca 1’046.122 621.268 

5 Q. Taruca 1’046.327 619.667 

6 R. Sagoyaco 1’046.159 619.779 

7 R. Sagoyaco 1’046.269 619.651 

8 R. Sagoyaco 1’046.349 619.533 

9 R. Mulato 1’044.858 618.182 
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Punto Corriente 
Coordenada X 

(m) 
Coordenada Y 

(m) 

10 R. Mulato 1’045.671 618.374 

11 R. Mocoa 1’048.474 618.458 

Ad1 Q. Taruquita 1’044.032 622.719 

Ad2 Q. Taruca 1’043.287 622.013 
Fuente: elaboración propia 

 

5.4.3 Instalación de miras y registro de niveles 

 

La primera actividad consistió en instalar miras temporales en las zonas en las que se realizarían los aforos para 

evaluar el cambio de los niveles de las corrientes durante el día, con el fin de identificar posibles variaciones de los 

caudales. Se instalaron miras en los 11 puntos seleccionados y se realizó un registro horario (simultáneo con los 

aforos) de las profundidades en todos ellos. En la Figura 5-3 se presentan los detalles de las miras. 

 

   

Figura 5-3.  Detalle de las miras instaladas, hechas con elementos de madera y cinta métrica. Fuente: propia. 

 

 

La variación temporal de las profundidades del flujo estimadas a partir de las lecturas de niveles se presenta en la 

Figura 5-4. De acuerdo con la información consignada en esta figura, se observa que sólo en los puntos 8 y 9 se 

registraron variaciones sustanciales de niveles.  
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Figura 5-4. Profundidades registradas en campo en función del tiempo. Fuente: elaboración propia 

 

Las cotas que corresponden al nivel cero de cada mira fueron levantados por medio del equipo GPS de alta 

precisión, empleando tecnología RTK (Real Time Kinetic), y se presentan en la Tabla 5-4. 

 

Tabla 5-4. Ceros de mira para los puntos con registro de profundidades. 

Punto Corriente 
Cota del cero de mira 

(msnm) 

1 Q. Taruca 978.58 

2 Q. Taruquita 989.96 

3 Q. Taruca 932.27 

4 Q. Taruca 665.12 

5 Q. Taruca 668.95 

6 R. Sagoyaco 677.14 

7 R. Sagoyaco 677.06 

8 R. Sagoyaco 685.02 

9 R. Mulato 777.64 

Fuente: elaboración propia 

 

5.4.4 Medición de caudales 

 

Se realizó una jornada de aforos de caudal en cada uno de los puntos establecidos a lo largo de las Quebradas La 

Taruca, Taruquita, Sangoyaco y Río Mulato. Se establecieron dos tipos de medición de caudales: 1) por medio del 

método de flotadores y 2) por medio del método de trazadores. La jornada de medición se realizó desde las 9:00am 
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hasta las 5:00pm tomando datos de secciones durante cada hora, batimetrías y toma de nivel de agua. A 

continuación, se describe el procedimiento de aforo para cada metodología empleada. 

 

5.4.4.1 Método de flotadores 

 

Los aspectos principales referentes a las estimaciones de caudal realizadas empleando flotadores se describen en 

los siguientes numerales. Fueron realizadas mediciones de profundidad y velocidad en once (11) puntos ubicados 

sobre los cauces de las quebradas Taruca y Taruquita y ríos Sangoyaco, Mulato y Mocoa, en diferentes momentos 

del día. 

 

 Metodología 

 

La estimación de caudal empleando este método se realizó a partir de tres actividades: 1) medición de 

profundidades de la sección transversal del cauce, 2) toma de medidas del tiempo de viaje del flotador en una 

distancia determinada y 3) registro de niveles a diferentes horas del día. Estos cambios de nivel fueron evaluados 

y registrados a la misma hora en la que fue realizada la medición de la velocidad. Para la medición de la sección 

transversal se ubicaba una cinta métrica a lo largo de la superficie de la sección transversal y con ayuda de una 

mira se medían las profundidades cada cierta distancia según el ancho de la sección (ver Figura 5-5); los datos se 

registraban en tablas como el ejemplo presentado en la Tabla 5-5. 

 

Tabla 5-5. Ejemplo de registro de información de profundidades en la sección transversal 

Abscisa (m) Profundidad (m) 

0 0 

0.4 0.01 

0.8 0.19 

1.2 0.16 

1.6 0.07 

2 0.06 

2.4 0.21 

2.8 0.27 

3.2 0.17 

3.6 0.03 

4 0 
Fuente: elaboración propia 
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La medición de velocidades del flotador se realizó en una distancia entre 10 y 16 metros, realizando entre 7 y 10 

repeticiones en cada ocasión. Estas mediciones se realizaron desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm en los puntos 

anteriormente mencionados. El promedio de las repeticiones fue empleado para estimar la velocidad superficial del 

cauce en cada hora.  

 

 

Figura 5-5.  Medición de sección transversal y toma de niveles. Fuente: elaboración propia. 

 

 Valores recolectados 

 

El caudal, en m²/s, calculado por este método se basa en la ecuación de continuidad, descrita por: 

Q VA  

En donde A es el área mojada, en m² y V  la velocidad media del flujo, en m/s. Para calcular el área mojada se 

empleó el método de integración numérica conocido como la regla del trapecio, el cual consiste esencialmente en 

calcular en área de pequeños trapecios definidos por las profundidades medidas entre cada pareja de puntos. Para 

el cálculo del área mojada en cada hora, no se realizaron nuevas mediciones de la sección transversal, si no que 

se estimó el área a partir del nivel inicial reportado por la mira. La velocidad media del flujo se obtuvo como una 

fracción (50%) de la velocidad superficial medida en campo. Este coeficiente no es regularmente tan bajo, ya que 
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en la literatura se recomienda utilizar entre el 70 y el 80% de la velocidad superficial. Sin embargo, para el caso de 

estudio, la velocidad media debe ser mucho menor (entre el 50 y el 60% de la velocidad superficial estimada), 

debido a las bajas profundidades (entre 20 y 30 cm aprox.), el tamaño de las partículas del lecho y la alta 

irregularidad de las secciones transversales observadas.  

 

La velocidad superficial se calculó como el promedio de las velocidades estimadas cada hora a partir de las 

distancias y longitudes medidas en campo. Cabe anotar que no en todas las horas reportadas se contó con el 

mismo número de mediciones de velocidad para promediar, estas variaron entre 7 y 14. El resumen de los caudales 

obtenidos en diferentes momentos del día se presenta en la Tabla 5-6 y Tabla 5-7 y las memorias de cálculo de 

cada aforo se presentan en el Anexo 1. 

 

Tabla 5-6. Caudales estimados en m³/s por medio del método de flotador en horas de la mañana 

Punto 9:00:00 a. m. 10:00:00 a. m. 11:00:00 a. m. 12:00:00 p. m. 

1 0.29 0.38 0.36 0.42 

2 0.07 0.09 0.08 0.08 

3 0.29 0.27 0.30 0.32 

4 0.31 0.36 0.34 0.27 

5 0.47 0.66 0.52 0.57 

6 0.41 0.31 0.31 0.36 

7 0.61 0.62 0.64 0.65 

8 0.24 0.24 0.25 0.25 

9 0.82 0.83 0.82 0.91 

10 0.60 0.58 0.57 0.58 

11 - - - 37.55 

Ad1  0.10   

Ad2     
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5-7. Caudales estimados en m³/s por medio del método de flotador en horas de la tarde 

Punto 1:00:00 p. m. 2:00:00 p. m. 3:00:00 p. m. 4:00:00 p. m. 5:00:00 p. m. 

1 0.45 0.45 0.51 0.44 0.39 

2 0.09 0.12 0.12 0.10 0.10 

3 0.26 0.30 0.30 0.29 0.32 

4 0.38 0.37 0.49 0.35 0.41 

5 0.60 0.68 0.65 0.60 0.67 

6 0.40 0.40 0.41 0.37 0.37 

7 0.59 0.82 0.71 0.77 0.80 

8 0.22 0.18 0.14 0.14 0.12 
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9 0.94 0.94 0.99 1.03 0.97 

10 0.64 0.64 0.74 0.59 0.79 

11  24.26 25.75 36.22 38.72 

Ad1      

Ad2 0.09     
Fuente: elaboración propia. 

 

5.4.4.2 Método de trazadores 

 

La medición de caudales por medio del método de trazadores se realizó en cada uno de los puntos establecidos a 

lo largo de las quebradas Taruca, Taruquita, río Sangoyaco y Mulato. A continuación, se describe la metodología 

que se siguió para la recolección de los datos. 

 

 Calibración de equipos 

Ya que se requiere conocer la relación entre la medición de conductividad del equipo y la concentración de sal 

debe realizarse, previo a la salida de campo, la calibración del equipo a utilizar. La curva de calibración para cada 

uno de los conductivímetros utilizados, se determinó midiendo en laboratorio siete soluciones con una 

concentración específica, esto con el fin de asociar un valor de conductividad a una concentración de trazador. En 

la Tabla 5-8 se presentan los valores de concentración en mg/l para cada una de las muestras analizadas para la 

construcción de la curva de calibración del equipo y en la  Figura 5-6y Figura 5-7 las curvas de calibración obtenidas. 

 

Tabla 5-8. Datos empleados en la calibración de los conductivímetros 

Muestra 
Sal                                                 
(g) 

Agua                                               
(ml) 

Concentración                                      
(mg/l) 

Conductividad (S/cm) 

Equipo 1 Equipo 2 

1 0,7 200 3500 5490 5220 

2 0,6 200 3000 4582 4510 

3 0,5 200 2500 3596 3690 

4 0,4 200 2000 2893 2860 

5 0,3 200 1500 1838 2080 

6 0,2 200 1000 1566 1489 

7 0,1 200 500 536 501 
Fuente: elaboración propia. 

 

Con cada una de las ecuaciones de regresión de las curvas de calibración se realizó la posterior conversión de los 

datos de conductividad para obtener un valor de concentración en cada uno de los puntos medidos en campo. 
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Figura 5-6.  Curvas de calibración para el Conductivímetro 1. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 5-7. Curvas de calibración para el Conductivímetro 2. Fuente: elaboración propia. 

 

 Metodología 

 

Para la medición de caudal por este método se utiliza el cloruro de sodio (NaCl) como trazador, el cual tiene la 

ventaja de ser detectado en corrientes de agua pequeñas de forma casi instantánea, mediante medidores de 
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conductividad (Dolal, Adeljna, Gonz, & Sandoval, 2007). En este método se vierte súbitamente un volumen 

determinado de una solución de Cloruro de Sodio de concentración conocida (Co) a la corriente de agua, 

posteriormente las mediciones se realizan a una distancia previamente establecida del punto de inyección de la 

solución, con el fin de medir el tiempo que tarda en llegar ese volumen de trazador aguas abajo. El momento de la 

preparación de la solución se presenta en la Figura 5-8 y la medición de la conductividad en la Figura 5-9. 

 

Figura 5-8.  Preparación de la solución trazadora. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 5-9. Medición de caudales por método de trazadores. Fuente: elaboración propia. 

 

Se utilizaron conductivímetros marca YSI, y en cada punto de medición se localizaron dos integrantes del equipo, 

mientras uno realizaba la lectura de cada dato a un intervalo de 10 segundos (con el fin de no perder el paso del 

pico del trazador) el otro integrante tomaba nota de cada valor leído. Al iniciar el ensayo se toma la lectura de la 
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concentración base de la corriente y se termina de leer cuando se retorna a ella. Se realizó la lectura de la 

conductividad base de cada uno de los cauces antes de realizar el aforo.  

 

Para iniciar cada aforo se estableció una hora determinada para la inyección de la solución, de forma que cada 

equipo comenzara a medir conductividad en el mismo instante de tiempo. Es muy importante señalar que la 

cantidad de trazador (sal) depende del caudal. En la Tabla 5-9 se resume la cantidad de trazador inyectado y la 

distancia entre secciones. 

 

En cada uno de los puntos se realizaron lecturas de conductividad cada 10 segundos desde el momento en que 

se inyectó la solución trazadora, identificando el momento pico en el cual pasa la nube de cloruros y finalizando la 

medición de datos hasta que descienda el valor hasta la conductividad base del río.  

 

Tabla 5-9. Cantidad de trazador inyectado en cada punto de interés. 

Punto 
Cantidad trazador 

(g) 
Distancia entre 
secciones (m) 

Punto 1 – Q. Taruca 2000 100 

Punto 2 Q. Taruquita 2000 100 

Punto 3 – Q. taruca 2000 100 

Punto 4 – Q. Taruca 1000 100 

Punto 5 - Confluencia Taruca-Sangoyaco 2500 70 

Punto 6 - Río Sangoyaco aguas abajo 2000 100 

Punto 7 – Q. Taruca antes de confluencia con Sangoyaco  2000 100 

Punto 8 – Río Sangoyaco aguas arriba 2000 100 

Punto 9 – Río Mulato aguas arriba 2000 100 

Punto 10 – Río Mulato aguas abajo 2000 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Valores recolectados 

 

De cada punto de medición se obtiene una nube de paso del trazador en unidades de conductividad que, después 

de descontar la concentración base y convertir en concentración, luce como se muestra en la Figura 5-10. El cálculo 

del caudal se realiza por medio de la conservación de masa del trazador, aplicando la siguiente ecuación: 
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0

t

M
Q

Cdt



 

En donde M es el masa de trazador inyectada, en mg y 
0

t

Cdt  es el área por debajo de la curva presentada en 

la Figura 5-10, en mg/(l·s).  

 

Figura 5-10. Datos recolectados por sitio de medición en un ensayo de trazadores. Fuente: elaboración propia. 

 

En el Anexo 2 se presenta la tabla de cálculo de caudales para cada punto medido, mientras que en la Tabla 5-10 

se presenta un resumen de los valores de caudal calculados en cada punto. 

 

Tabla 5-10. Caudal en m³/s calculado por medio del método de trazadores. 

PUNTO 
Caudales 

(m3/s) 

1 0,19 

2 0,12 

3 0,25 

4 0,26 

5 0,33 

6 0,55 

7 0,26 

8 0,50 

9 1,01 
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10 1,03 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.4.4.3 Valores consolidados de caudales 

 

Dado que el método de trazadores es más preciso y los resultados son más consistentes en cuanto a la 

conservación de la masa, los valores consolidados de caudal corresponden a los valores reportados en la Tabla 4-

6, los cuales se han ajustado en la Tabla 5-11 para cumplir con los balances de masa. Es importante aclarar que 

este ajuste es necesario, dado que durante el periodo de medición se registraron algunas variaciones en los 

caudales, lo cual fue reportado por medio de las lecturas de las miras. Los valores obtenidos por medio de los 

ensayos de flotadores servirán más adelante como referencia para la verificación de las velocidades máximas en 

los cauces de estudio. 

 

Tabla 5-11. Caudal en m³/s calculado consolidado para cada punto de medición. Ver localización en Figura 5-2. 
 

PUNTO DESCRIPCIÓN 
Caudal 
(m3/s) 

1 Q. Taruca 0.19 

2 Q. Taruquita 0.12 

3  Q. Taruca (1 + 2) 0.31 

4 Q. Taruca (1 + 2 más abajo) 0.32 

5 Q. Taruca (1 + 2 más abajo) 0.33 

6 R. Sangoyaco (Antes de la confluencia con la Q. Taruca) 0.26 

7 R. Sangoyaco (Después de la confluencia con la Q. Taruca) 0.59 

8 R. Mulato 1.01 

9 R. Mulato (más abajo) 1.03 
Fuente: elaboración propia. 

 

5.4.5 Verificación de cotas y secciones transversales 

 

Como parte de la campaña de medición se realizó un levantamiento topográfico detallado de elevaciones para 

verificar y/o complementar la información de los modelos de elevación digital disponibles posteriores al evento, 

estas mediciones se centraron principalmente en la quebrada Taruca y el río Mulato. También se presentan las 

secciones transversales levantadas en los sitios seleccionados para los aforos. 
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5.4.5.1 Metodología 

 

Las elevaciones fueron levantadas con un kit RTK Sokkia GRX2 Base y Rover. En la Figura 5-11 se presenta la 

localización de los puntos levantados por medio de este equipo. 

 

 

Figura 5-11. Ubicación de los puntos levantados con RTK. Fuente: elaboración propia. 

 

Para la medición de las secciones transversales requeridas para los aforos, se estableció un punto de referencia 

(cero de mira) y con base en este se tomaron las profundidades a lo largo de la sección empleando una cinta 

métrica en posición horizontal para determinar las profundidades.  Los puntos de referencia fueron levantados con 

el equipo RTK para obtener las elevaciones absolutas de las secciones transversales. 
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Figura 5-12. Base RTK instalada. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 5-13. Rover RTK, empleado en la recolección de los datos. Fuente: elaboración propia. 

 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

implementación del modelo acoplado/integrado para la generación de 
caudal sólido y líquido 

 

107 

 

Figura 5-14. Levantamiento de secciones transversales. Fuente: elaboración propia. 

 

5.4.5.2 Valores recolectados 

 

 Secciones transversales 

En esta sección se presentan las secciones transversales recolectadas durante los aforos, las ubicaciones 

corresponden a las presentadas previamente para los aforos (ver Figura 5-2). En la Figura 5-15 se presenta, a 

manera de ejemplo, el resultado obtenido para la sección transversal No. 1. 

 

 Elevaciones 

En total se levantaron 3565 puntos, con la distribución espacial presentada de la Figura 5.1. Como un análisis 

preliminar se presentan la Figura 5-16y la Figura 5-17, presentando las elevaciones recolectadas y algunas de las 

diferencias observadas con los DEM’s existentes. 
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Figura 5-15. Sección transversal No. 1, caudal y velocidad reportada a escala horaria. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 5-16. Distribución de las alturas recolectadas en campo. Fuente: elaboración propia. 

 

Como se evidencia en campo se levantaron puntos con elevaciones en el rango de 590 a 960 msnm. La Figura 

5-17 presenta un histograma de las diferencias obtenidas entre las alturas obtenidas del modelo de elevación digital 
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(DEM) disponible para después del evento y las alturas obtenidas en campo. Se puede observar que las alturas 

obtenidas del DEM existentes son, en general, inferiores a las levantadas en campo, con una media en las 

diferencias de -21.28 m. Este aspecto es acá atribuido a las deficiencias en el sistema de referencia vertical, y se 

considera adicionalmente que esta tendencia también se puede inferir de la alta variación en la desviación estándar 

de dichas diferencias (de 5 m aproximadamente), la cual puede asociarse con la precisión de los levantamientos. 

 

 

Figura 5-17. Histograma diferencias alturas levantadas vs alturas DEM. Fuente: elaboración propia. 

 

5.5 Descripción de resultados con cada una de las herramientas empleadas 

 

A continuación, se presenta la configuración empleada con cada una de las herramientas usadas, así como los 

resultados obtenidos. 

 

5.5.1 FLO2D 

 

Se presenta a continuación una descripción del proceso llevado a cabo para la definición del modelo hidráulico en 

FLO-2D, en términos del dominio computacional y resolución espacial. En la primera sección, se presentan los 

resultados de los modelos fluido-dinámicos preliminares y la evaluación realizada para la selección del modelo. 

Posteriormente, se presentan las fuentes ingresada al programa, referentes a los hidrogramas de caudal sólido y 

caudal líquido, producto del análisis hidrológico de la cuenca, así como también de la estimación del volumen 

depositado en la misma después del evento.  
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Como se mencionó anteriormente, fue necesaria la evaluación de diferentes modelos hidráulicos construidos a 

partir de cada uno de los modelos de información de elevación digital disponible, dadas sus diferencias en términos 

de resolución, cobertura y localización de los cauces. Las pruebas iniciales fueron realizadas con caudales 

supuestos que rondaban valores cercanos a los 80 m3/s.  

 

Los resultados preliminares permitieron descartar algunos modelos de elevación digital porque los cauces se 

desviaban por partes por las que no se observaba flujo de agua ni antes ni después del evento. En la siguiente 

figura se observan esquemas de algunos modelos hidráulicos y sus resultados para los caudales supuestos. En el 

caso de la Figura 5-18 (izquierda), se presentan resultados de un modelo hidráulico construido a partir del DEM de 

resolución de 12.5 m con un dominio computacional definido por la divisoria de aguas de las cuencas de los ríos 

Mulato y Sangoyaco; en este modelo, cuyo dominio computacional se muestra esquemáticamente en la parte de 

arriba y sus resultados sobre la fotografía aérea tomada después del evento en la parte de abajo, el flujo de la 

quebrada Taruca no va por el Municipio de Mocoa sino que toma el curso del  Quebrada San Antonio y desemboca 

en el río Mocoa antes de que este último pase por el frente del municipio. Esta desviación no permitiría reproducir 

el evento y deja inferir errores notorios en este DEM, llevando a que este fuera descartado.  Otros modelos de 

elevación digital con información a mayor resolución fueron igualmente descartados porque no contaban con la 

cobertura espacial necesaria, al solo incluir el casco urbano, dejando de lado áreas de especial interés con la parte 

alta de la cuenca de la quebrada Taruca, donde se sabe que se originó la avalancha; a su vez, muchos de estos 

modelos no reproducían adecuadamente la localización de los cauces al interior del municipio, como se observa 

en Figura 5-18 (derecha). 
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Figura 5-18. Esquema de modelos hidráulicos preliminares construidos a partir de diferentes modelos de elevación digital. A la izquierda 
modelo elaborado a partir de DEM de 12.5 m de resolución y a la derecha el elaborado a partir de modelo de resolución de 2m. Arriba se 
presenta esquema del dominio computacional y abajo resultados de la mancha de inundación. Fuente: elaboración propia. 

 

La evaluación de los modelos hidráulicos preliminares permitió seleccionar el DEM de 5m de resolución por 

presentar los resultados más acordes en términos de localización de los cauces; si bien se observaban errores, se 

consideró que estos podían ser corregidos manualmente. El paso siguiente consistió entonces en la definición del 

dominio computacional, teniendo en cuenta en área de interés, la capacidad del software y los tiempos 

computacionales.  

 

El área de los primeros modelos hidráulicos de definió a partir de la cuenca hidrográfica empleada para el análisis 

hidrológico; sin embargo, se observó que por limitaciones de FLO-2D, no era posible construir un modelo hidráulico 

de resolución de 5m para toda esa área. Se tenían entonces dos opciones: (i) mantener la misma área, pero 

disminuyendo la resolución espacial del modelo o (ii) disminuir el área manteniendo la resolución de 5m. La primera 

alternativa fue descartaba porque se observó que se perdía mucho detalle en el casco urbano, el cual es de gran 

importancia para el presente estudio; cabe aclarar que esto no ocurriría si el método numérico empleado por FLO-

2D no fuera diferencias finitas, ya que otros métodos numéricos basados en elementos permiten refinar ciertas 

áreas de interés y mantener una malla gruesa en áreas que no son consideradas tan importantes. Este primer 
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factor fue identificado como una de las desventajas del software, al ser de tipo cerrado y no permitir modificar esta 

característica.  

 

Se optó entonces por disminuir el área de estudio buscando mantener la resolución más baja posible para no perder 

información del DEM de 5m. Fueron exploradas diversas alternativas que incluyeron recortar el área a aquella 

presentada por la fotografía que mostraba el área de afectación y que sería usada posteriormente para calibrar el 

modelo (Ver  Figura 5-19 arriba-izquierda) y recortar el dominio para incluir únicamente el área de afectación y 

casco urbano (Ver  Figura 5-19 arriba-derecha). Sin embargo, se observó que, en el primer caso, se tenían muchas 

áreas que no eran de interés, desperdiciando espacio de cálculo y que, en el segundo, se requería de mayor área 

en muchas partes y quedaba desconectado el río Mocoa, además de ser un dominio computacional difícil de 

manejar y de reproducir por su forma poco uniforme. En estos casos, solo se logró llegar a dominios 

computacionales de hasta 8m de resolución espacial.  

 

La importancia de llegar a resoluciones espaciales altas en modelo, fue reforzada por algunas pruebas realizadas 

que permitieron observar la notoria variación de los resultados cuando se trabajaba con mallas de resolución 

diferente. A modo de ejemplo, se presenta en Figura 5-20 donde se pueden notar que usando el mismo hidrograma 

de entrada, se presentan resultados diferentes al usar una malla de resolución de 5m y una de 8m, principalmente 

en términos de áreas inundadas; el modelo con resolución de 5m se aproximaba más a la mancha de inundación 

observada en la fotografía.  
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Figura 5-19. Esquema de cuatro modelos hidráulicos preliminares construidos a partir del DEM de resolución de 5m. En la parte de arriba 
de cada cuadrante se presenta esquema del dominio computacional y abajo resultados de la mancha de inundación. Fuente: elaboración 
propia. 
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Figura 5-20. Diferencias de resultados en la macha de inundación simulada para diferentes tamaños de celda. En rosado se muestran 
resultados de modelo con resolución de 5m y en verde resultados de modelo de 8 m. Fuente: elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se decidió probar otras configuraciones de dominio computacional para 

conseguir una resolución mayor a 8m. Una de las opciones que se consideró más favorable, fue la de no incluir al 

río Mulato en el mismo modelo de la quebrada Taruca y el río Sangoyaco, por pertenecer a cuencas independientes 

y no mostrar influencia, en términos hidráulicos, de una cuenca sobre la otra. Igualmente, se optó no tener en 

cuenta toda la parte alta del río Sangoyaco, por no contar con información de la mancha en esa zona y corroborarse 

que no se encuentra poblada. Así, el objetivo central de este modelo hidráulico fue reproducir, para el día del 

evento, el flujo de la quebrada Taruca y del río Sangoyaco cuando atraviesa el casco urbano.  Se decidió a su vez 

que el río Mulato sería modelado de forma independiente, pudiendo ser esta apreciación sujeta a cambios a la hora 

de considerar el funcionamiento del sistema de alerta temprana.   

 

Finalmente, el dominio computacional seleccionado es el presentado en Figura 5-21, el cual comprende una malla 

de resolución de 6 m y abarca el área la cuenca de la quebrada Taruca, desde la desembocadura de la quebrada 

Taruquita, y el río Sangoyaco, desde la desembocadura de la Taruca hasta su desembocadura en el río Mocoa; el 

modelo incluye el río Mocoa desde la desembocadura de la quebrada San Antonio hasta la desembocadura del río 
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Sangoyaco. En lo referente a tiempos computacionales, el tiempo de ejecución de este modelo, para unas 13 horas 

de simulación, se encuentra entre 4.5 y 6 horas.   

 

Figura 5-21. Dominio computacional seleccionado (límites presentados en línea morada). Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.1.1 Modificaciones realizadas al modelo de elevación digital seleccionado 

 

Como se mencionó anteriormente, fue seleccionado del DEM de resolución de 5m. Sin embargo, a pesar de que 

este presentaba la mayor concordancia en la localización de los drenajes con lo observado en las fotografías 

aéreas, fue necesario realizar modificaciones sobre sus elevaciones, ya que en varios puntos, especialmente sobre 

la quebrada Taruca, el flujo se desviaba por partes que no fueron inundadas en el evento y que no contaban con 

flujo de agua antes de este, presentándose en la simulación desembocaduras inexistentes de la quebrada Taruca 

sobre el río Mocoa y afectación en barrios que no fueron perjudicados directamente por avalancha. Un ejemplo de 

esto puede observarse en Figura 5-22, donde la mayor parte de flujo de la quebrada Taruca desemboca 

directamente en el río Mocoa sin desembocar antes en el río Sangoyaco, como se observa en campo y en las 

fotografías aéreas.  
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Figura 5-22. Ejemplo de resultados de modelos hidráulicos preliminares, donde, por presuntos errores en el modelo de elevación digital, el 
agua no fluye por los cauces de las quebradas existentes. Fuente: elaboración propia. 

Partiendo de estas observaciones, se optó por realizar modificaciones a algunas celdas del modelo de elevación 

digital teniendo en cuenta los resultados de los modelos hidráulicos preliminares y la mancha de inundación 

generada por el evento. Inicialmente, se realizaron pruebas introduciendo masa de agua en diferentes puntos para 

identificar los tramos en los que se presentaba desviación del flujo. Un ejemplo de uno de estos tramos se presenta 

en Figura 5-23, donde se introduce una masa de agua en cierto punto y se observa una línea de flujo (izquierda – 

área en color azul) que no corresponde a la localización actual del cauce; cuando se introduce la misma masa en 

un punto más aguas abajo, se observa que el agua si sigue el curso del cauce actual (derecha– área en color 

morado). Este tipo de ejercicios permitió identificar tramos problemáticos o con posibles errores en el modelo de 

elevación digital, que serían objeto de modificación.  

      

Figura 5-23. Ejemplo de diferencias en la formación de los cauces según el lugar donde se introduzca la masa de agua. En el fondo se 
presenta la mancha de inundación del evento y en colores azul y morado, los resultados de las modelaciones preliminares. Fuente: 
elaboración propia. 
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Al evaluar la forma del modelo de elevación digital en los tramos problemáticos, no se observaba ningún vaso en 

los sitios por donde debería ir el cauce, ocasionando las mencionadas desviaciones del flujo. Un ejemplo de esto 

se presenta en Figura 5-24, donde, en el sitio donde debería ir el flujo, se encuentra un talud que provoca que el 

agua fluya hacia una llanura en la parte derecha; en dicha llanura se observan áreas residenciales y zonas verdes 

por donde no fluye la quebrada y que no fueron afectadas por la avalancha.  

 

Figura 5-24. Ejemplo tramos en los que no se observa el vaso por el que debería ir el cauce según las fotografías aéreas. Fuente: elaboración 
propia. 

Los anteriores factores llevaron a que, en varios tramos de los cauces, especialmente sobre la quebrada Taruca, 

fuera necesario realizar modificaciones a las elevaciones del modelo digital, solo con el objetivo de conseguir una 

simulación hidráulica que representara adecuadamente la forma de la mancha de inundación. Este procedimiento 

se realizó en forma de un proceso casi iterativo en el que se buscaba reducir el error entre las áreas de inundación 

modeladas y observadas. Cabe anotar que las modificaciones se realizaron empleando información de modelos 

de elevación digital de menor resolución y los detalles brindados por las fotografías aéreas, procurando no incurrir 

en obtener elevaciones improbables o no acordes con las características del relieve de la zona.  

 

En la siguiente figura se presentan las áreas del modelo de elevación digital que fueron sujetas a modificaciones; 

estas modificaciones se encuentran alrededor de ±1.5m. 
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Figura 5-25. Áreas del DEM que fueron modificadas para representar la forma de la mancha de inundación generada por el evento. Fuente: 
elaboración propia. 

 

5.5.1.2 Definición de condiciones auxiliares 

 

En esta sección se presentan las condiciones auxiliares empleadas para la simulación hidráulica del evento. Dado 

que FLO-2D no permite la modificación del tipo de condiciones iniciales ni de frontera para la modelación, solo se 

describen las fuentes de caudal líquido y de volumen de sólido que alimentaron el modelo.   

 

Para la definición de las condiciones de simulación hidráulica en FLO-2D se partió de las siguientes 

consideraciones: (i) la modelación hidrológica sería realizada en forma independiente empleando modelos 

hidrológicos más sofisticados que el ofrecido por FLO-2D y (ii) dado que dicho análisis hidrológico se realizaría 
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partiendo de la definición de microcuencas, los resultados de dichas modelaciones serían ingresados al FLO-2D 

en forma de hidrogramas a la salida de cada una de las microcuencas. En otras palabras, el FLO-2D no recibiría 

información de precipitación, si no de hidrogramas de caudales, producto de la modelación hidrológica, en cada 

uno de los puntos de salida de las microcuencas.  

 

En análisis hidrológico permitió la definición de 15 microcuencas o unidades de respuesta hidrológica sobre los 

cauces de las quebradas San Antonio (SA), Taruca (TC) y Taruquita (TA), y los ríos Sangoyaco (SG) y Mulato 

(ML). Dichas microcuencas se presentan en Figura 5-27. Los resultados de la simulación hidrológica del día del 

evento, para cada una de ellas, se presenta en Figura 5-26. 

 

Figura 5-26. Resultados de la simulación hidrológica por microcuenca para la precipitación presentada el día del evento. Fuente: elaboración 
propia. 

Al contrastar la localización de las microcuencas con el área cubierta por el dominio computacional seleccionado, 

se notó que solo algunas de esas microcuencas estarían cubiertas dentro de la modelación hidráulica: 2 sobre la 

quebrada Taruca y una sobre el río Sangoyaco y que, por lo tanto, solo tres de los puntos de salida de caudal 

serían tenidos en cuenta en la simulación hidráulica. Los puntos de entrega que son tenidos en cuenta en la 
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simulación son los presentados en forma de puntos fucsia en Figura 5-27 y los límites del dominio computacional 

en forma de línea morada en la misma figura. 

 

Figura 5-27. Microcuencas producto del análisis hidrológico y su localización con respecto al dominio computacional seleccionado. Límites 
del dominio computacional en línea morada y puntos de entrega de caudal según al análisis hidrológico en puntos fucsia. Fuente: elaboración 
propia. 

Dado que por limitaciones computacionales y del software FLO-2D, solo era posible incluir cierta área para la 

simulación hidráulica, restringiendo la cantidad de puntos para ingreso de caudal dados por el análisis hidrológico, 

se optó por acumular los resultados de la modelación hidrológica de las microcuencas en solo los tres puntos para 

ingresarlos al FLO-2D como términos fuente. Por ejemplo, en el caso del punto localizado más aguas arriba sobre 

la quebrada Taruca (ver Figura 5-27), se acumularon los caudales simulados, para el día del evento, en las 

microcuencas TA1, TA2, TC1 y TC2, teniendo en cuenta los tiempos de concentración a la hora de acumular los 

hidrogramas. De esta forma, fueron obtenidos hidrogramas de caudal, en forma de fuentes para el modelo 

hidráulico, para cada uno de los tres puntos previamente indicados. Los tres hidrogramas para el día del evento 

son presentados en Figura 5-28. Teniendo en cuenta la forma de estos hidrogramas, el tiempo que el flujo tardaba 

en llegar hasta la desembocadura en el río Mocoa y las limitaciones computacionales, se seleccionó el siguiente 

lapso de tiempo para la modelación hidráulica: del 31/03/17 a las 9:00 pm al 4/01/17 a las 4:00 am. 
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Figura 5-28. Hidrogramas de caudal de entrada al modelo hidráulico. Se ubican en tres puntos como se presenta en Figura 5-27; cada uno 
de ellos corresponde a la acumulación de los hidrogramas producto de la modelación hidrológica. Hidrograma punto 1: microcuencas TA1. 
TA2, TC1 y TC2 (arriba izquierda), hidrograma punto 2: microcuencas TC2 y TC4 (arriba-derecha) e hidrograma punto 3: microcuencas SG1 
y SG2 (abajo). Fuente: elaboración propia. 

En lo referente al caudal sólido, se cuenta con volúmenes estimados de deslizamiento en cada microcuenca para 

el día del evento. 

 

Partiendo de los volúmenes de sólidos, se realizó una aproximación inicial de su distribución en el tiempo siguiendo 

la misma forma de los hidrogramas de caudal producto del análisis hidrológico, ubicándose el caudal pico a las 

12:40 am y la mayor cantidad de volumen en el punto 1, que recogería los aportes de la microcuenca de la quebrada 
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Taruquita y la parte alta de la microcuenca de la quebrada Taruca; el hidrograma de volumen de sólidos en este 

punto llega a alcanzar 15000 m3, mientras que en los puntos 1 y 2 está alrededor de 2400 m3 y 6000 m3, 

respectivamente.   

 
 

 

Figura 5-29. Hidrogramas de caudal sólido y líquido como entrada al modelo hidráulico. Se ubican en tres puntos como se presenta en 
Figura 5-27. Hidrograma punto 1 (arriba izquierda), hidrograma punto 2 (arriba-derecha) e hidrograma punto 3 (abajo). Fuente: elaboración 
propia. 
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5.5.1.3 Resultados 

Teniendo en cuenta las consideraciones tratadas en las anteriores secciones, fueron obtenidos resultados de 

profundidad y velocidad para el evento, en el horario comprendido entre las 9:00 pm del 31/03/17 y las 4:00 am del 

4/04/17. Las alturas de flujo simuladas se encontraron, en su mayoría entre 0.3 m y 2 m, con algunos valores 

mayores, incluso de 8 m en algunos puntos aislados, fuera del casco urbano. Un esquema de las alturas máximas 

de flujo durante el periodo de simulación es presentado en Figura 5-30. 

 

Figura 5-30. Alturas de flujo simuladas.ñ Fuente: elaboración propia. 

 

En dicha figura se puede observar cómo la forma de la mancha de inundación es, en general, representada 

adecuadamente por el modelo, excepto por uno de los brazos de la quebrada Taruca, el que genera la 

desembocadura justo aguas arriba de la desembocadura del río Sangoyaco, el cual no se observa en los registros 

de la mancha de inundación generada por el evento. Por otra parte, se intuye que las alturas de la mancha son un 
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poco menores a las observadas en campo, donde se llegaron a notar bloques de más de 9 m solo en el área del 

barrio San Miguel, ubicado antes de la nueva desembocadura de la Taruca en el Sangoyaco, dando unos primeros 

indicios de que los volúmenes de agua ingresados al modelo son un poco bajos. Aquí vale la pena aclarar que 

dichos volúmenes son producto de la modelación hidrológica para el día del evento y que en este modelo hidráulico 

no se están considerando represamientos, que se sabe que efectivamente ocurrieron, por lo que el volumen de 

agua y sólidos que fluyeron por los cauces, especialmente por el de la Taruca, debieron haber sido necesariamente 

mayores, incrementados además por el volumen generado por la erosión de las bancas conforme el flujo avanzaba 

hacia casco urbano; este volumen producto de la erosión no es calculado por el software FLO-2D y se identifica 

como unos los principales factores que llevan a que las alturas de flujo observadas sean más altas a las simuladas.  

Con el propósito de tener una estimación del error de las alturas de flujo simuladas, se emplearon los elementos 

disponibles en la información secundaria entregada por diferentes entidades; una descripción de estos elementos 

es ofrecida en la siguiente sección. 

 

 Elementos disponibles para estimar el error de modelo hidráulico del evento 

 

Para realizar la estimación del error del modelo hidráulico, se dispone de dos referencias principalmente: (i) una 

fotografìa tomada despúes del evento (4 de abril) por Geospatial, producto de una contratación hecha por 

Corpoamazonía y (ii) una serie de puntos con alturas de flujo de la avalancha, medidos por el Servicio Geológico 

colombiano (SGC) en el casco urbano y en la parte alta de las cuencas de las quebradas Taruca y Taruquita. A 

partir de la primera referencia mencionada, se obtienen las líneas de flujo seguidas por la avlancha y las áreas de 

afectación; a partir de la segunda, se obtienen alturas especìficas de flujo que deberìan ser simuladas por el modelo 

hidráulico. En la figura presentada a continuación, se presenta la fotografía tomada después del evento y la 

ubicación de los puntos, que se encuentran dentro del dominio computacional del modelo hidráulico, en donde fue 

medida la altura de la mancha de inundación. Existen mediciones adicionales en puntos localizados fuera de los 

límites del dominio computacional; estos, para este caso, no son tenidos en cuenta para la estimación del error.  
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Figura 5-31. Fotografía tomada después del evento y localización de alturas de flujo tomadas por el SGC que se encuentran dentro de los 
límites del dominio computacional. Fuente: elaboración propia. 

 

Las alturas de flujo medidas en campo tienen magnitudes que van de 0.15 m a 5 m; teniendo en cuenta la 

diferencias en las elevaciones consecuencia del evento, dichas magnitudes estarìan entre 0.5 m y 13 m con 

respecto a las elevaciones originales.  

 

Siguiendo lo reportado por SGC en Servicio Geológico Colombiano (2017), las mayores alturas se presentaron en 

las quebras Taruca y Taruquita antes de su confluencia y en el sector del cabildo Mucurunakuna. Sobre la càrcel 

el flujo alcanzó una altura entre 3 y 4m y en el sitio de la desemmbocadura de la Taruca en el Sangoyaco, unos 5 

o 6 m. En los barrios ubicados al sur oeste de la cárcel (como San Fernando) se alcanzaron alturas entre 2 y 3 m, 

pero el flujo aislò parcialmente algunos barrios de este sector. En los barrios Huasipanga, El Progreso, Villa 

Colombia, Bolivar, Modelo, La Independencia y San Agustín donde se alcanzaron alturas entre 1 y 3 m. Por su 
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parte, el río Mulato presentó alturas de flujo de hasta 2 m sobre sus màrgenes, afectando las casas ubicadas sobre 

los barrios Miraflores, 17 de Julio, José Homero y Naranjito. 

 

Adicionalmente, en la visita de campo, se identificò un puente sobre el cauce del Sangoyaco, justo antes de su 

desembocadura en el río Mocoa,  que presentó taponamiento por una baja magnitud del galibo; esto ocasionò que 

parte del flujo se desviarà por los barrios adyacentes a la desembocadura. Como aspectos relevantes para la 

calibraciòn del modelo, se cuenta con dos aspectos adicionales identificados en la visita de la campo: la destrucción 

de un puente sobre el rìo Sagoyaco (ubicado aguas debajo de la desembocadura de la Taruca) y de uno localizado 

sobre el río Mulato. El gálibo de estos puentes antes del evento, brinda informaciòn adicional sobre la altura de la 

avalancha en dichos puntos.  

 Estimación del error y discusión 

 

Como se mencionó previamente, se contaba con alturas registradas por el SGC de la mancha de inundación en 

alrededor de 112 puntos ubicados dentro del dominio computacional definido. Estas alturas de flujo fueron 

superpuestas en el DEM trabajado y asociadas a las elevaciones de la mancha de inundación; posteriormente 

estas fueron comparadas con las alturas de flujo simuladas en los puntos de la malla más cercanos a los puntos 

de cada registro. Cabe mencionar, que una fuente de error en estas elevaciones de flujo observadas, puede venir 

del hecho de que las alturas originales fueron superpuestas en un DEM que no corresponde a las elevaciones de 

la zona luego del evento, es decir, las elevaciones originales debieron haber sufrido cambios por la erosión 

generada por la avalancha, pudiendo ser mucho menores después del evento. Así, asociar las profundidades de 

flujo a elevaciones mayores a las reales, puede ocasionar que, en los puntos de comparación, se esté buscando 

obtener profundidades de flujo diferentes a las que realmente se presentaron.  

 

El solo cálculo de la diferencia de alturas de flujo simuladas y las observadas en las mediciones, permite observar 

que en algunos puntos las diferencias llegan a ser de más de 3m, a pesar de que la media de del valor absoluto 

de esta diferencia es de unos 1.5m. En Figura 5-32 se presentan los valores de la diferencia absoluta calculada en 

cada punto, clasificadas por rangos. Allí se puede observar que los mayores errores, simbolizados por los puntos 

rojos, se presentan en la parte alta de la quebrada Taruca, luego de la desembocadura de la quebrada Taruquita, 

en las cercanías de la desembocadura de la quebrada San Antonio en el río Mocoa y en la desembocadura de la 

Taruca en el río Mocoa, que fue generada por la avalancha y que no se observaba en las fotografías aéreas 

tomadas antes del evento (desembocadura temporal de la Taruca en el río Mocoa). Los menores errores parecen 
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presentarse sobre el cauce del río Sangoyaco, cuando este recibe el flujo de la Taruca y cuando atraviesa el casco 

urbano. Sin embargo, vale la pena antes saber si en los puntos en los que se está estimando el error se está 

calculando realmente una diferencia de alturas de flujo o una diferencia con respecto a una zona no inundada en 

el modelo hidráulico. 

 

Figura 5-32. Diferencias de alturas del modelo con respecto a lo observado en puntos medidos por el SGC. Fuente: elaboración propia. 

 

Buscando cumplir con ese propósito, se presentan en Figura 5-33 los mismos errores mostrados anteriormente, 

pero superpuestos sobre la mancha de inundación simulada por el modelo hidráulico. En dicha figura, se puede 

observar que efectivamente el error calculado en varios de los puntos, corresponde completamente a la altura 

medida en cambio al no contar con área inundada en el modelo en esos puntos. En algunos de estos, como se 

puede observar sobre la quebrada Taruquita y la parte alta de la Taruca, se están estimando errores en lugares 

ubicados antes del ingreso de caudales al programa, es decir, antes de los puntos de cierre de las cuencas donde 
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se realiza la acumulación de volumen. En otros puntos, como en la zona residencial ubicada en las cercanías de 

la desembocadura temporal de la Taruca en el río Mocoa, se observan áreas que no fueron inundadas por el 

modelo hidráulico.  

 

Figura 5-33. Diferencias de alturas del modelo con respecto a lo observado en puntos medidos por el SGC y la mancha de inundación 
simulada. Fuente: elaboración propia. 

 

La idea de que la mayoría de los errores proviene de áreas en las que se registró mancha de inundación pero que 

no fueron inundadas por el modelo hidráulico, se refuerza al observar la gráfica presentada en Figura 5-34, donde 

se observa que el modelo no logra representar adecuadamente las profundidades de flujo en la mayoría de los 

puntos. Esto se le puede atribuir principalmente a las modificaciones del DEM, que pudieron haber influido en la 

existencia de estas áreas inundadas, ya que inicialmente se buscaba que la mancha de inundación simulada fuera 

parecida a la de la fotografía, sin tener en cuenta las alturas de flujo; al evaluar estas últimas, es fácil notar que en 

muchos de los puntos en los que fueron registrados alturas de flujo de incluso más de 2m, no se observa mancha 
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de inundación en la fotografía, principalmente por la presencia de vegetación, por lo que se podría decir que, con 

modificaciones adicionales al modelo de elevación digital, se podrían obtener alturas de flujo más cercanas a las 

simuladas, pero no se sabe hasta qué punto dichas modificaciones al DEM sean la alternativa apropiada para la 

calibración del modelo.  

 

Figura 5-34. Valores de profundidad de flujo observados vs valores simulados. Fuente: elaboración propia. 

 

Otros dos factores que vale la pena evaluar son las velocidades del flujo en la simulación (ver Figura 5-35)  y los 

volúmenes totales de sólido transportado. Este último factor es de gran relevancia, dada la gran cantidad de 

volumen de material removido que se observó en la zona luego de la avalancha; los bloques transportados por el 

flujo eran de tal magnitud que tuvo que ser empleada dinamita para su remoción y fue posible la construcción de 

diques de más de 20m, actualmente en funcionamiento, a lo largo de las bancas de la quebrada Taruca y el río 

Sangoyaco. Según estimaciones encontradas en Servicio Geológico Colombiano  (2017), el volumen removido 

llebó a ser de más de 2.5 millones de m3. Análisis de las características del evento, han permitido establecer que 

la mayor parte de ese volumen requerido se debío a erosión de las bancas del cauce y no únicamente a 

deslizamientos en la parte alta de la cuenca; esto es fácil de entender si se tiene en cuenta que la mayría del área 
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está ocalizada sobre depósitos aluviales de gran tamaño que son fácilmente erosionables. Se llega entonces a las 

pregunta: ¿el modelo hidráulico está reproduciendo estos volúmenes de sólidos transportados por el flujo? Y la 

respuesta surge inmediatamente al evaluar la naturaleza del software que se está empleando, el cual no cuenta 

con un modelo de erosión para modelar el flujo de lodos y detritos y por lo tanto no simula la erosión de bancas 

conforme avanza el flujo; el volúmen de sólidos transportado por el programa corresponde al volumen de sólidos 

ingresado por el usuario en los hidrogramas. Como al modelo solo le fueron ingresados volúmenes 

correspondientes a deslizamientos, el volumen de sólidos transportado por el programa, ronda 482052.07 m3 (de 

los 502246.83 ingresados al programa), valor mucho menor al estiimado por el SGC.  

 

Figura 5-35. Velocidades de flujo simuladas. Fuente: elaboración propia. 

 

En lo referente a las velocidades simuladas , se observa que estas varían entre 0.57 m/s y 12.6 m/s, pero la mayor 

parte de los puntos cuentan con velocidades menores a 2 m/s, como se puede observar en el histograma de 
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frecuencias de valores de velocidad presentado en Figura 5-36. Si se tiene encuenta que para mover bloques como 

los que se observaron en campo, con diámetros mayores a 9 m, se requiere de un velocidad de flujo mayor a 10 

m/s en gran parte de la quebrada Taruca, se considera que las velocidades de flujo simuladas son más bajas que 

las que probablemente se presentaron en el evento.  

 

Figura 5-36. Histograma de velocidades de flujo simuladas. Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.1.4 Recomendaciones y ajustes 

Teniendo en cuenta las posibles fuentes de error planteadas en la anterior sección, se puede ofrecer la siguiente 

serie de recomendaciones, encaminada a obtener una simulación hidráulica del evento que se encuentre un poco 

más cercana a lo que ocurrió en Mocoa. 

 Tener en cuenta en la simulación la erosión de las bancas y la evolución del lecho con el fin de obtener 

volúmenes se sólidos transportados más cercanos a lo estimado por las observaciones en campo. Esto 

podría ser realizado ingresando estos volúmenes en forma de hidrogramas al FLO-2D o empleando otro 

software para modelación hidráulica que tenga en cuenta estos fenómenos.  

 Tratar de establecer de alguna forma los lugares en los que pudieron presentar represamiento a lo largo 

de los cauces y tenerlo en cuenta en la simulación, en forma de modelos para rompimiento de presas. En 
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este punto también es importante tener en cuenta que el volumen de líquido y sólido ingresado al modelo 

debe aumentarse o acumularse teniendo en cuenta estos posibles represamientos. 

 Buscar la construcción de un modelo hidráulico con resolución espacial menor a 6 me con el fin de poder 

incluir detalles relacionados son la zona urbana, como las edificaciones, que pudieron haber influido en la 

formación de obstáculos y cambios en las corrientes de flujo. Igualmente valdría la pena realizar un análisis 

de sensibilidad paramétrica más amplio al aquí realizado, variando parámetros como el n de Manning en 

el área de inundación.  

 Explorar otros modelos matemáticos que puedan acercarse un poco más a la realidad a la hora de simular 

flujo de detritos. Si bien aún no se cuenta con conocimiento suficiente en esta materia para representar 

adecuadamente el evento de Mocoa, se pueden usar otras herramientas con modelos matemáticos un 

poco más especializados en este tipo de flujos.   

  

5.5.2 RAMMS 

 

5.5.2.1 Definición del dominio computacional 

 

Debido a que las simulaciones que se desarrollaron fueron de tipo bidimensional, es necesario definir un dominio 

espacial en plante del modelo, al igual que el tamaño de la malla a utilizar. El dominio computacional se definió con 

base en el objetivo y análisis de la zona de interés, delimitando la zona por donde se quiere representar el evento, 

siendo la zona alta de las quebradas La Taruca y Taruquita hasta su desembocadura en el río Mocoa, cubriendo 

toda el área urbana.  

 

Dadas las opciones del software para representar el evento ya sea por medio de un hidrograma o un bloque de 

deslizamiento “block release” se realizó una simulación con cada opción, estableciendo un punto de hidrograma y 

otra simulación con los deslizamientos delimitados por el SGC. En la Figura 5-37 se muestra el dominio espacial 

delimitado para las simulaciones por medio de un Hidrograma. 
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Figura 5-37. Delimitación del dominio computacional-  hidrograma. Fuente: elaboración propia 

 

Este dominio también fue establecido con el fin de reducir tiempo computacional, dado que no es necesario 

representar toda el área de la cuenca, sino solo la zona por donde transcurrió el evento de flujo de detritos. Su 

extensión es de 13 km2, el cual incluye desde el punto de confluencia de las Quebradas La Taruca y Taruquita 

hasta su desembocadura con el río Mocoa. 

 

Para la simulación con los deslizamientos o block release, se estableció un dominio computacional donde abarcara 

toda el área de los deslizamientos hasta el límite con el río Mocoa, cubriendo todo el casco urbano, como se 

observa en la siguiente figura. 
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Figura 5-38. Delimitación del dominio computacional. Fuente: elaboración propia 

 

5.5.2.2 Generación de la malla 

 

 Para la generación de la malla es necesario aclarar que el software solo permite generar una malla estructurada 

cuadriculada, sin posibilidad de poder realizar refinamiento en zonas donde es necesario mayor detalle, como los 

cauces y puntos donde hubo represamiento. EL software RAMMS genera la malla teniendo en cuenta el tamaño 

del pixel del DEM a utilizar, siendo una malla con elementos de 5 metros. Es importante mencionar que se utilizó 

el DEM de 5 metros (ver Figura 5-39) debido a que con un modelo de elevación digital de resolución más fina el 

programa tiende a ser inestable, por lo que existe esta limitación en cuanto a la resolución del DEM, así como de 

eficiencia computacional. 
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Figura 5-39. Malla generada con resolución de 5 metros. Fuente: elaboración propia. 

 

Dado el tamaño de la celda utilizada en el modelo, pueden existir limitantes en cuanto a estabilidad numérica, lo 

que también influye en cuanto a la obtención y precisión de los resultados. Teniendo en cuenta los limitantes en 

cuanto a la capacidad del software de modelación y tras realizar varias pruebas preliminares con los DEM de 

resolución más fina (DEM de 3m) se ha optado por utilizar celdas de tamaño de 5 metros en todo el dominio 

computacional. 

 

5.5.2.3 Definición de condiciones iniciales 

 

Se estableció como condición inicial un terreno seco dado que el software no permite establecer un valor de 

entrada, modificable. En cuanto a la simulación con los deslizamientos se estableció como condición inicial un 

volumen aproximado de 557620 m3 distribuidos en las zonas donde se registraron deslizamientos el día del evento.  
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Figura 5-40. Área de deslizamientos como condición inicial – SGC. Fuente: elaboración propia 

 

Con la información de las áreas donde se registró deslizamiento y la información procesada por el componente 

geotécnico se impuso el volumen calculado como condición inicial.  Esta condición se impuso para la simulación 

sin incluir un valor de caudal, esto se realizó dado a la limitación del software para incluir un Hidrograma al mismo 

tiempo que se ingresa un polígono de deslizamiento como condición inicial. 

 

5.5.2.4 Definición de fuentes (Simulación mediante imposición de hidrogramas) 

 

Debido a condiciones del programa, el cual no permite integrar diferentes puntos de entrega de caudal por 

hidrograma, sino se limita a un solo punto, se estableció el punto de cierre de las subcuencas TA1, TA2, TC1 y 

TC2 como el punto de entrega de caudal para la simulación.  Para este Hidrograma se acumularon los caudales 
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simulados, para el día del evento. Para este punto de cierre se obtuvo un pico máximo de 15 m3/s de acuerdo con 

los resultados de la modelación hidrológica. 

 

Para la modelación de los caudales líquido y sólido se generó un Hidrograma de acuerdo con los datos generados 

por el componente de hidrología de acuerdo con el rango de tiempo mencionado anteriormente, en donde se 

observa el pico del evento. En cuanto a la modelación, para este Hidrograma se establecieron pasos de una hora 

y tiempo total de 8 horas y un caudal pico de 15 m3/s, el cual es representado a continuación (ver Figura 5-41). 

 

Figura 5-41. Hidrograma de caudal líquido de entrada. Fuente: elaboración propia 

 

Este Hidrograma se asignó a una celda de entrada y se procedió a realizar el transito del mismo, se localizó el 

hidrograma en el punto de cierre de las subcuencas TA1, TA2, TC1 y TC2, dado que fue uno de los puntos más 

críticos durante el evento y por ende de mayor representatividad. Para las subcuencas del río Sangoyaco y Mulato 

no se estableció un punto de hidrograma dado que no es posible incluir más de un punto por simulación.  

 

Para la determinación de los posibles puntos de entrega del caudal solido-liquido se utilizó la delimitación de 

subcuencas y los puntos de cierre de estas, generado por el componente de hidrometereología. Teniendo en cuenta 

estos puntos de cierre se estableció el punto del Hidrograma y los deslizamientos a ingresar al software de 

modelación (ver Figura 5-42). 
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Figura 5-42. Puntos de entrega caudal solido-liquido con hidrograma. Fuente: elaboración propia 

 

Dadas las limitantes en cuanto al número de hidrogramas que el software RAMMS permite ingresar se estableció 

un punto de Hidrograma, ubicado en el punto de cierre de las subcuencas TC1, TC2, TA1 y TA2, en el 

específicamente en el punto de unión de las quebradas Taruca y Taruquita (punto de color verde en la figura).  

Se estableció este punto debido a que es la zona de unión de las dos quebradas y adicionalmente debido a que 

fue uno de los puntos por donde se registró uno de los mayores niveles de caudal y altura de flujo durante el evento.  

 

5.5.2.5 Definición de condiciones de contorno:  

 

 Una vez definida la malla, se procedió a establecer las fronteras de forzamiento y las condiciones físicas de frontera 

para el sistema, que en este caso es hasta el límite con el río Mocoa. En este caso se tienen dos condiciones de 

contorno físicas identificables. El límite con el río Mocoa, dado que hasta ese punto llegó el flujo de detritos y el 
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área de afectación hasta la zona con el río Mulato. Estas condiciones de contorno se establecieron tipo pared en 

los límites del dominio, debido a la imposibilidad de imponer otro tipo de condiciones de contorno. 

 

5.5.2.6 Resultados de los modelos: 

 

 El modelo para la simulación del evento consta de una grilla de 5 metros de tamaño de celda, la cual se extienda 

por toda la zona de estudio. se realizó la simulación con dos alternativas, a través de la simulación de una condición 

de entrada por medio de un punto de entrega de caudal sólido y líquido, a través de un hidrograma. 

 

Para la simulación por medio de Hidrograma, se estableció como valor de entrada del modelo la suma del volumen 

de deslizamiento generado en las subcuencas Taruca y Taruquita y el hidrograma de caudal líquido para el punto 

1 (Ver Figura 5-43). Solo se tuvo en cuenta el volumen generado y el caudal  de las cuencas Taruca y Taruquita  

debido a la limitante de poder ingresar solo un hidrograma por simulación, por lo que solo se tuvo en cuenta el 

volumen generado en esa zona, dado que fue la más representativa del evento. 

 

Figura 5-43. Modelo general con hidrograma. Fuente: Modelo RAMMS. 
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Adicionalmente se realizó otra modelación con las zonas donde hubo deslizamiento, con el cual se simula el evento 

de deslizamiento en todas las zonas en donde hubo falla. Estos deslizamientos se establecieron como condición 

inicial, con los cuales se realiza la simulación del deslizamiento de esas áreas en un tiempo de inicio cero. Para 

esta simulación con las áreas de deslizamiento no se tuvo en cuenta el valor del caudal, esto es debido a la limitante 

del programa para poder ingresar un valor de caudal si se quiere realizar la simulación con un bloque de 

deslizamientos o “block release”. 

 

La segunda alternativa de modelación se realizó simulando bloques de deslizamiento o “block release”, utilizando 

la delimitación de las áreas deslizadas y el volumen de cada área, El volumen total estimado por el componente 

geotécnico es de 557620 m3 para la Taruca, dicho volumen fue utilizado como condición inicial para la simulación 

del flujo. A continuación, se presenta una vista general del modelo construido. 

Figura 5-44. Modelo general usando “block release”. Fuente: Modelo RAMMS 

 

Teniendo como referencia la imagen post evento de la zona de estudio y la delimitación del área final de afectación 

se estableció el área de influencia del evento del 31 de marzo, la cual se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 5-45. Delimitación de área de afectación del evento del 31 de marzo de 2017. Fuente: SGC 

 

Posterior a las simulaciones se hace una comparación visual entre la mancha generada con la profundidad máxima 

de la simulación y el área de afectación delimitada. Adicionalmente se realizó una comparación entre el valor de la 

altura máxima del flujo simulado y la altura máxima levantada de los puntos de inundación como estimativo para 

ver el error entre lo simulado y observado. 

 

 Simulación con un hidrograma en un punto 

 

Para la simulación con un punto de hidrograma se obtuvo una variación de alturas de flujo desde los 0.1 metros 

hasta 5.56 metros. Dada la limitación de un solo punto de hidrograma no se puede representar la totalidad del flujo 

en cada uno de los puntos por donde hubo tránsito de detritos. Para este caso solo se representó el flujo de detritos 

que se calculó para las cuencas de la quebrada La Taruca y Taruquita. En la Figura 5-46 se muestra el resultado 

de la modelación. 
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Figura 5-46. Simulación inicial del evento del 31 de marzo - hidrograma. Fuente: Procesada por el consultor 

 

Se realizó la comparación visual entre la mancha generada originalmente por el evento, delineado con color rojo 

en la  Figura 5-46, con la profundidad máxima de la simulación (pixeles de color azul). Es notorio que la zona con 

mayor afectación por el evento el nivel de lámina de agua simulada se encuentra en el rango de 0.1 a 0.4 metros, 

siendo un estimativo bajo en comparación con los valores originales del evento. Esto se puede atribuir a que la 

simulación no tiene en cuenta el valor de caudal y volumen generado en la zona del río Sangoyaco, además de 

que con este software no se puede generar masa de material producida por procesos de socavación y erosión. 

 

5.5.2.7 Perfiles Transversales 

 

Se realizaron tres perfiles ubicados en diferentes secciones a lo largo de la zona de estudio, esto con el fin de 

analizar las alturas obtenidas con la simulación y los puntos de control en esa zona. en la siguiente figura se observa 

la localización de estos perfiles (ver Figura 5-47). 
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Figura 5-47.Localización de los perfiles realizados. Fuente: elaboración propia. 

 

En primer lugar, se extrajo los perfiles para la simulación realizada por medio de un hidrograma. De acuerdo con 

lo obtenido se puede analizar de forma general que no se representa en su totalidad la mancha de inundación 

original, así mismo los niveles de elevación entre la mancha de inundación simulada y las alturas originales tienden 

a variar en diferentes puntos. En la Figura 5-48 se observa una de estas zonas.  

 

Figura 5-48. Perfil 1 altura de flujo – zona alta Taruca. Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo con el perfil dibujado en este punto, la altura máxima simulada es de alrededor 0.90 metros (área de 

color gris). Haciendo una comparación con el valor máximo observado en esa zona (punto color verde), indica una 

altura de 1 metro, siendo una comparación favorable en este punto. Sin embargo, es notorio que en esta zona la 

mancha de inundación de la simulación no sigue el mismo patrón de la zona de afectación original. Se realizó otro 

perfil por la zona de la quebrada La Taruca, 1 kilómetro arriba de la estación eléctrica del municipio. En la Figura 

5-49  se observa la mancha simulada y el punto de control en esa zona.  

 

Figura 5-49. Perfil 2 altura de flujo – 1km arriba de estación Hidroeléctrica. Fuente: elaboración propia. 

 

En este punto se puede observar que el nivel de lámina de flujo simulado es significativamente menor, estando en 

un rango de 0.1 a 0.8 metros, en comparación con los puntos tomados en campo del evento del orden de 1.8 a 3.3 

metros. Se puede evidenciar que el volumen de sólido y caudal entregado en el hidrograma no es suficiente para 

recrear las alturas presentadas en esa zona. Adicionalmente se pueden ver algunas regiones o manchas de flujo 

simulado en donde no existe una conexión con el recorrido del flujo, por lo que se pueden considerar como posibles 

inestabilidades numéricas. 

 

Se graficó un tercer perfil por el punto de unión de la quebrada La Taruca con el Río Sangoyaco, aproximadamente 

a 100 metros del punto de unión, en donde se contaba con un punto de control de altura tomada en campo. En la  

Figura 5-50 se observa el perfil de lámina de agua simulada. 
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Figura 5-50.  Perfil 3 altura de flujo – 100 metros debajo de la unión Taruca -Sangoyaco. Fuente: elaboración propia. 

 

En esta zona se observa que el mayor nivel de lámina de agua simulado es de aproximadamente 0.5 metros, en 

comparación con el punto de control el cual indica un nivel de 0.7 metros. Sin embargo, es notable que en los 

puntos de alturas tomadas en campo cercanos a ese perfil presentan valores altos de lámina de agua, entre 2 a 

2.5 metros, mientras que en la mancha de flujo simulada se presentan valores en el rango de 0.1 a 0.4 metros. 

 

 Simulación con un “block release” 

 

Se realizó la simulación del evento con el volumen de deslizamientos distribuidos en cada una de las zonas en 

donde hubo un deslizamiento el día del evento, tal como se muestra en la Figura 5-51 anteriormente mencionada. 

El funcionamiento general de este tipo de entrada es establecer como condición inicial las zonas de deslizamiento, 

las cuales van a fallar desde un tiempo de inicio cero. En la Figura 5-51 se muestra la simulación con bloque de 

deslizamiento. 
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Figura 5-51.  Simulación inicial del evento con condición “block release”. Fuente: elaboración propia. 

 

Por medio de la modelación con un “block release” se puede recrear todas las zonas en donde hubo deslizamiento 

en un instante inicial cero, es decir, se genera un evento de falla de todos los taludes en el mismo instante de 

tiempo. si bien se observa que la mancha de inundación está mejor representada que con el hidrograma en cuanto 

a las zonas por donde transcurrió el flujo, el volumen generado no alcanza a ser lo suficiente para cubrir toda el 

área de afectación, al igual que las alturas registradas el 31 de marzo. En esta simulación se puede observar que 

las zonas con mayor altura de flujo se presentan en la parte alta de las cuencas Taruca y Taruquita, si bien esta 

alternativa permite simular todas las zonas de falla que se presentaron el día del evento, el volumen depositado y 

las alturas de flujo no alcanzan los niveles registrados de los datos tomados en campo. Esto se debe a que solo se 

toma como condición de entrada el volumen total de los deslizamientos, sin poder incluir el valor de los caudales 

ni la precipitación, además de lo ya mencionado relacionado con el hecho de que el software no permite la 

generación de material proveniente de procesos de socavación y erosión.  
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Dado lo anterior se procedió a graficar los perfiles en las mismas zonas que con la simulación por punto de 

hidrograma, en donde se pueden ver las diferencias en cuanto a alturas de flujo y así mismo la distribución del flujo. 

 

 

Figura 5-52. Perfil 1 altura de flujo – simulación con block release. Fuente: elaboración propia. 

 

En este punto la altura máxima de flujo es de aproximadamente 0.65 metros, siendo menor en comparación con la 

altura obtenida por medio del hidrograma. Se puede observar que la altura promedio en esa zona es de alrededor 

de 0.3 a 0.6 metros, mientras que los puntos de calibración en esa zona son de alrededor de 1 a 3.8 metros.  

Para el segundo perfil también se obtuvo zonas de altura de flujo menores comparadas con las obtenidas por medio 

de la simulación con el hidrograma. Sin embargo, estas no se ajustan completamente a los valores de campo 

registrados del evento de flujo de detritos. En la Figura 5-53 se observa el perfil graficado para esa zona. 

 

 

Figura 5-53. Perfil 2 altura de flujo – simulación con block release. Fuente: elaboración propia. 

 

En este punto, ubicado a 1 km arriba de la estación hidroeléctrica se obtuvieron alturas de 0.5 a 0.6 metros de 

altura de flujo, observando puntos por donde no transcurrió el agua, sin embargo, se tienen 2 puntos de calibración 
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en esa sección con alturas de 3.3. y 1.8 metros de altura. Esto evidencia un flujo muy bajo representado por los 

deslizamientos en comparación con los registrados en campo, esto es debido a que por medio de la simulación 

con bloque de deslizamientos no se incluye el valor de caudal, únicamente un volumen proveniente de los taludes 

deslizados. Adicionalmente se observan regiones donde el flujo no permanece continuo, sino que se fragmenta por 

zonas, generando regiones aisladas de flujo, pudiendo ser por inestabilidad numérica.  

Para el tercer perfil realizado, esta vez a 100 metros de la unión de la quebrada la Taruca con el río Sangoyaco, al 

igual que con los dos perfiles anteriores, las alturas de flujo no exceden el metro de altura. En la Figura 5-54 se 

observa el perfil de alturas para esta zona. 

 

Figura 5-54. Perfil 3 altura de flujo – simulación con block release. Fuente: elaboración propia. 

 

 En este punto de unión de los dos cauces, la mayor altura de flujo simulada es de alrededor 1 metro, estando 

acorde con los registros de datos de campo en ese punto, mostrando valores de 0.7 metros. Sin embargo, la 

mancha de inundación es considerablemente menor a la generada con el hidrograma y no alcanza a extenderse 

hasta la desembocadura con el río Mocoa. 

 

A través de la simulación por medio de deslizamientos con bloque se obtuvo ciertamente zonas con valores 

menores a los generados por el hidrograma, sin embargo, el volumen no es suficiente para generar la mancha de 

inundación y las alturas de flujo reportadas el día del evento. Adicionalmente a nivel general se observan zonas 

donde no hay una continuidad del flujo, sino se separan o se generan estancamientos, generados por posibles 

inestabilidades de la simulación. 

 

 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

implementación del modelo acoplado/integrado para la generación de 
caudal sólido y líquido 

 

149 

5.5.2.8 Estimación del error 

 

Finalmente, para la estimación del error entre los datos observados y los calculados, se realizó un scatter plot con 

las alturas de flujo observadas por el Servicio Geológico Colombiano y se comparó con los valores de profundidad 

obtenidos con las simulaciones (ver Figura 5-55), en donde se obtuvo un valor de R2 de 0.02, lo que indica que los 

valores de la simulación son menores de manera consistente con los valores de campo. En la siguiente figura se 

observa la comparación de los valores observados vs simulados para la simulación por medio de un hidrograma. 

 

Figura 5-55. Scatter plot para simulación con hidrograma software RAMMS. Fuente: elaboración propia. 

 

Se puede observar que la simulación por medio de hidrograma no logra representar adecuadamente las 

profundidades de flujo en la mayoría de los puntos. Esto se puede atribuir a posibles errores de representación del 

terreno por parte del DEM, que pueden influir en la simulación, donde puede subestimar áreas donde el terreno 

pudiera tener una elevación menor o mayor a la representada por el DEM, especialmente en la zona de unión de 

las quebradas Taruca y Taruquita, donde no representa de forma óptima el terreno de forma que el flujo opte por 

el camino de flujo observado. 
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Figura 5-56 Scatter plot para simulación con "Block release" software RAMMS. Fuente: elaboración propia. 

 

Al igual que con los resultados obtenidos con el hidrograma, no hay una buena representatividad de las 

profundidades observadas con los valores obtenidos con la simulación con bloque de deslizamiento (ver Figura 

5-56).  Teniendo en cuenta lo anterior, esto se podría explicar debido a diferentes factores como errores dentro del 

modelo de elevación digital, en donde no representa adecuadamente el terreno, limitaciones en cuanto al software, 

el cual no tiene la capacidad para representar la erosión dentro del proceso de simulación, adicionalmente no se 

simulan represamientos ni se tiene en cuenta la heterogeneidad del material del flujo.  

5.5.2.9 Recomendaciones y ajustes 

 

Con base a los resultados obtenidos a través de la información definida previamente se realizó el análisis de cada 

simulación realizada, en donde es notable que no representa de manera continua la mancha de inundación, 

generando zonas por donde no transcurrió el evento, al igual que el volumen y alturas de flujo no reflejan el valor 

obtenido en campo. Adicionalmente se observó en las simulaciones zonas donde el flujo no se representó de 

manera continua, sino que tiende a representar áreas donde el flujo aparece por partes, esto pudiéndose atribuir a 

posibles inestabilidades numéricas por parte del programa.  

 

A través de los puntos tomados en campo de alturas y los perfiles graficados a las simulaciones anteriormente 

mencionados, se realiza la comparación de manera visual entre la mancha generada con la profundidad máxima 

de simulación, y el área de afectación delimitada por el evento, se observan zonas donde la profundidad simulada 
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es menor a la tomada en campo. Así mismo el volumen generado a través de la simulación no representa el 

volumen generado por el evento.  

 

Dados estos resultados, se puede establecer una subestimación de los valores de nivel de inundación identificados 

en campo, al igual que irregularidades en la mancha de inundación debido a posibles errores de tipo topográfico 

en cuanto al nivel de representatividad del terreno con el DEM utilizado.  

 

Debido a las limitaciones en cuanto al número de hidrogramas para representar las entradas de flujo al sistema, se 

puede establecer como alternativa para lograr una mejor representación del evento incluyendo un escenario de 

represamiento en el punto de unión de las cuencas Taruca y Taruquita, incluyendo un volumen de caudal solido 

liquido mayor al calculado. Esto con el fin de lograr un escenario con alturas de flujo mayores, sin embargo, podría 

no representar en su totalidad la mancha de inundación original, debido a que no tiene en cuenta el flujo de los 

demás cauces. 

 

Otro factor que puede generar un mejor resultado es realizando modificaciones en los puntos críticos del modelo 

de elevación digital, especialmente en las zonas en donde la dirección del flujo tiende a ser diferente de la 

observada en el evento original, generando manchas de inundación en zonas donde no hubo afectación. El objetivo 

de las modificaciones se centra en poder corregir posibles errores en cuando al nivel de representatividad del 

terreno original, puesto que el DEM utilizado puede contener errores que alteran los resultados que se desean 

obtener. 

 

5.5.3 R. AVAFLOW 

 

5.5.3.1 Descripción del modelo 

 

A diferencia de las otras herramientas empleadas en este proyecto, la simulación de dos fases de flujos 

desagradados que soluciona este software consta de 7 ecuaciones, dos de conservación de masa, cuatro de 

conservación de momento y una de evolución de lecho. En las ecuaciones de conservación de masa se incorporan 

términos fuente de erosión debido al fluido y erosión mecánica debido al movimiento de la masa de flujo de detritos 

(Pudasaini y Fischer, 2016), lo anterior siendo lo que permite simular los procesos de erosión del lecho a medida 

que el flujo avanza en el espacio y tiempo. 
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5.5.3.2 Definición del dominio computacional 

 

Con base a la información de elevación de terreno, y teniendo en cuenta las ventajas que ofrece este modelo, se 

definieron dos cuencas hidrográficas, la del río Taruca y la del río Mulato, respectivamente. La Figura 5-57 muestra 

dichas cuencas, y estas a su vez fueron el punto de partida desde la perspectiva numérica, ya que son el dominio 

computacional para este modelo  

 

Figura 5-57. Dominio computacional para la simulación de la cuenca de río Taruca y río Mulato. Fuente: elaboración propia. 

 

Se definió hacer la simulación de detritos a escala de cuenca debido a la condición inicial utilizada para denominada 

" Block release", con la cual el material deslizado transita a lo largo del dominio generando erosión y deposito a su 

paso. Se usaron herramientas de libre distribución (Geographic Resources Analysis Support System) para generar 

la delimitación de la cuenca hidrográfica. El área de la cuenca hidrográfica Taruca y Mulato es de 24.17 km2 y 7.63 

km2 respectivamente. 

 

5.5.3.3 Generación de la malla 

 

El código escrito para AVAFLOW utiliza una malla estructurada (elementos o celdas cuadradas) y es generada de 

manera automática a partir del modelo de elevación digital y la resolución espacial uniforme asignada. Para el caso 

de la cuenca hidrográfica en estudio, se utilizó una resolución espacial de 10 m.  Para definir una resolución espacial 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

implementación del modelo acoplado/integrado para la generación de 
caudal sólido y líquido 

 

153 

para la simulación de flujo desagregado es necesario considerar la estabilidad numérica del modelo para cada caso 

en particular.  

 

5.5.3.4 Definición de condiciones iniciales 

 

Debido a que el código AVAFLOW puede incorporar una simulación de dos fases (Solido y Fluido), es necesario 

establecer dos tipos de condiciones iniciales.  Primero, la condición inicial de sólidos se toma de la simulación de 

estabilidad de talud de la cuenca, frente al evento de precipitación observado para el día del desastre (Figura 5-58).  

Segundo, la condicional inicial de fluido consta de dos partes, el fluido que se encuentra como parte del volumen 

deslizado y el volumen proporcionado por ríos y quebradas provistos por el componente hidrológico (Figura 5-58). 

 

Figura 5-58. Condición inicial liquida y sólida para simulación de flujo desagregado. Fuente: elaboración propia. 

 

El volumen de contenido de agua dentro de la masa deslizada fueron los mismos que se usaron por el componente 

geotécnico para la simulación de estabilidad de talud a escala de cuenca, con un valor de 60% de sólido y 40% de 

fluido. El volumen total estimado por el componente geotécnico es de 557620 m3 para la Taruca y 329290 para el 

Mulato, dicho volumen fue utilizado como condición inicial para la simulación del flujo desagregado.  
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5.5.3.5 Definición de fuentes (masa) 

 

El código AVAFLOW permite utilizar de manera simultánea las condiciones iniciales (Block release)  e hidrogramas 

de entrada de caudal sólido y fluido. Para este caso en particular se usó los hidrogramas provistos por el 

componente hidrológico correspondientes a las subcuencas de San Antonio (SA), Taruca (TC) y Taruquita (TA), y 

los ríos Sangoyaco (SG) y Mulato (ML). Si bien se usaron los mismos hidrogramas para la simulación, debido a 

que la simulación del evento con el código de AVAFLOW es más corta que las realizadas por RAMMS y FLOD2D, 

el valor utilizado para para simular la crecida hidrológica durante el flujo de detritos fue tomado 400 s previos al 

valor máximo de cada hidrograma hasta 400 s después del valor máximo, mientras que la entrega de caudal solido 

en estos puntos era nula.  

 

No existe limitación en el número de fuentes de masa (hidrogramas solido - fluido), por lo que se utilizaron los 

mismos puntos de los cierres de cuenca definidos por el componente hidrológico. 

 

5.5.3.6 Definición de condiciones de contorno 

 

Las condiciones de contorno utilizadas por el código AVFLOW son de salida y de flujo libre, esto presenta varias 

ventajas ya que permite utilizar dominios computacionales reducidos sin tener las consecuencias de condiciones 

de contorno tipo pared. Además, debido al orden de magnitud de la magnitud de la velocidad y la lámina libre de 

flujo no es posible obtener un curva Q-H para la condición de frontera de salida del modelo. 

 

5.5.3.7 Resultados del modelo 

 

Los resultados de la simulación comprenden la estimación de la lámina libre de flujo, la magnitud de la velocidad y 

el volumen depositado en el área de estudio.  Todas las figuras presentadas contienen la variable estimada y dos 

mapas, la mancha observada del evento, el modelo de elevación digital y los predios urbanos respectivamente. 

 

Se realizaron 800 s de simulación de flujo, debido a que la velocidad promedio de transito del flujo dentro de la 

cuenca está en el orden de los 20 m/s, por lo que se reduce en comparación al tiempo de repuesta hidrológico. 

 

En la Figura 5-59 se presenta la distribución espacial de la lámina libre de flujo en tres momentos en el tiempo del 

evento. La Figura 5-59 muestra la simulación a los 120 segundos, en donde se observa una lámina máxima de 
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10.8 metros y promedio de 5.6 m. Parte del área urbana es afectada en la zona del rio Sangoyaco, el flujo 

proveniente de la parte alta de la Taruca y Taruquita todavía no impacta la zona urbana. 

 

Así mismo, en el lado derecho se muestra el comienzo del proceso de depósito de material desagregado a lo largo 

de los cauces y sus alrededores, con un valor promedio de 1m y valores máximos de 2.1 m, con un volumen 

depositado de 1.31 millones de metros cúbicos y 2.19 millones de metros cúbicos erosionados. 

 

Figura 5-59. Lamina libre de flujo y depósito de material (t =120 s). Fuente: elaboración propia. 

 

Posteriormente, la Figura 5-60 muestra el flujo proveniente de la cuenca alta de la Taruca y Taruquita iniciando su 

tránsito dentro del casco urbano en el segundo 260. Muestra valores de lámina libre de flujo promedio de 2.4 m y 

valores máximos de 10.9 m en la zona de la unión de los ríos Taruca y Sangoyaco.  Así también, la altura promedio 

de depósito es de 0.8 m con valores máximos de 2.9 m, depositando hasta el momento un volumen de 2.74 millones 

de metros cúbico y 3.52 millones de metros cúbico erosionados en tránsito. 
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Figura 5-60. Lamina libre de flujo y depósito de material (t =2600 s). Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, la Figura 5-61 muestra la simulación de flujo en 800 segundos en donde el frente de propagación ha 

transitado la mayor parte del casco urbano y se encuentra próximo a salir al rio Mocoa. Se presentan alturas que 

oscilan entre 0.8 m y 7 m.  El depósito de material tiene un volumen de 3.94 millones de metros cúbicos y con un 

tránsito saliente de 1.48 millones de metros cúbicos, la altura de depósito observada promedio tiene un mínimo de 

0.3 m y un máximo de 4.7 m que se centran en el casco urbano. 

 

Figura 5-61 Lamina libre de flujo y depósito de material (t =800 s). Fuente: elaboración propia. 
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Como se observa en la Figura 5-62 las principales contribuyentes, en términos de volumen de material, para el 

desastre del 31 de marzo, proviene de las subcuencas de Taruca, Taruquita y Sangoyaco, las acumulaciones de 

depósito de material de observan (blanco) próximos al casco urbano y en las cuencas altas. Existen flujos 

importantes también en el cauce de San Antonio y el rio Mocoa. Se observa también que la zona del casco urbano 

(azul) de la localidad de Mocoa es seriamente afectada durante la simulación, como se observó en el día del evento. 

 

Figura 5-62. Perspectiva de la simulación del desastre del 31 de marzo. Fuente: elaboración propia. 
 

Así mismo, se presentan estos espacios temporales para la variable de velocidad.  En la Figura 5-63 se puede 

observar en la imagen de la derecha la magnitud de la velocidad del flujo de la fase sólida y en la imagen de la 

izquierda la magnitud de la velocidad de la fase del fluido, presentan un rango de velocidades de 2.2 m/s a 29 m/s 

y en promedio está en 18 m/s. Se pueden diferencias con claridad dos frentes de transito de la onda provenientes 

de las subcuencas del río Sangoyaco y la quebrada Taruca, en donde el primero ya tiene contacto con el casco 

urbano en su fase sólida en el tiempo 120 s. 
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Figura 5-63. Magnitud de la velocidad en fase de sólido y fluido (t =120 s). Fuente: elaboración propia. 

 

De igual forma, en la Figura 5-64 se presenta la magnitud de la velocidad para las dos fases del flujo. El rango de 

velocidades se mantiene en el mismo orden de magnitud con valores mínimos de 2.7 m/s y valores máximos de 

28.6 m/s, y con el valor promedio de magnitud de velocidad oscilando en los 20 m/s. En este instante de tiempo 

(t=260), la masa del flujo de detrito tiene sus velocidades más altas en la periferia del casco urbano y está cursando 

ya por el área poblada. 

 
Figura 5-64 Magnitud de la velocidad en fase de sólido y fluido (t =260 s). Fuente: elaboración propia. 
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En la Figura 5-65 se observa el instante de simulación t=800 s, en donde se aprecia que ya no existe velocidad 

en gran parte del área del casco urbano, excepto en la desembocadura del rio Taruca en el rio Mocoa. La 

velocidad de la fase solida se redujo en aproximadamente 600 % con un valor de 3.2 m/s, así también la fase del 

fluido con una reducción del 350% con un valor de 6 m/s.  

 

 
Figura 5-65  Magnitud de la velocidad en fase de sólido y fluido (t =800 s). Fuente: elaboración propia. 
 

Se puede ubicar el tiempo de transito de la cuenca Taruca en el orden de 15 a 20 minutos considerando la velocidad 

promedio del flujo de 20 m/s, podría existir una diferencia con el valor real de tiempo del tránsito del flujo debido a 

que no existe una temporalidad para los deslizamientos que se produjeron durante el evento de flujo de detritos. 

 

5.5.3.8 Estimación del error 

 

Dado que no fue posible obtener velocidades para el evento, se optó por verificar el área de impacto, el volumen 

depositado y las alturas depositadas establecidas por el SGC. 

 

En la Figura 5-66 se muestra una comparación del área de impacto simulada y observada. La relación del área 

observada con la simulada es de 0.69 (área observada es el 69% el área simulada), la diferencia se puede deber 

a que no existe un registro de las zonas depositadas en el área del rio Mocoa o aguas arriba del Sangoyaco, si se 

hace a la comparación eliminando el área del rio Mocoa y Sangoyaco la relación se torna 0.82. Así mismo, debido 

a que la simulación se realizó con todo el material deslizado en t=0, se podría conjeturar que existen zonas que no 
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fueron afectadas por el evento del 31 de marzo pero que podrían verse afectadas dado un evento de mayor 

magnitud. A pesar de las diferencias porcentuales en área, la tendencia general obtenida en la simulación es 

consistente con lo observado.  

 

Figura 5-66 Comparación visual de área observada y simulada. Fuente: elaboración propia. 

 

Por otra parte, se realizó una estimación de volumen depositado después del evento con base a valores medidos 

en campo por parte del Servicio Geológico Colombiano, dicha estimación se realizó mediante una interpolación bi-

linear en el área de la mancha de afectación provista por la misma institución.  Esta estimación muestra un valor 

de 3.59 millones de metros cúbicos, este valor fue uno de los criterios para calibrar el modelo de flujo desagregado 

que aquí se presenta con un resultado de final de 3.94 millones de metros cúbicos simulados, el cual representa 

un valor de 9.7% mayor a la estimación observada. La Figura 5-67 se presenta la evolución del depósito y erosión 

de material durante la simulación. La línea negra solida representa el volumen depositado durante la simulación, 

se puede observar que se vuelve asintótico en un valor aproximado de 450 s, la línea punteada representa la 

erosión producto del flujo de material desagregado. 
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Figura 5-67 Evolución de erosión y depósito de material. Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, en la Figura 5-68 se muestra un gráfico de dispersión de los puntos observados contra los simulados 

de valores de depósito de material al final del evento. Se obtuvo una relación con R2 de –0.12, lo que indica que 

los valores de la simulación son menores de manera consistente, se observó que esto mayormente se debe a la 

deficiencia del modelo de elevación digital, el cual en la zona de unión de las quebradas Taruca y Taruquita no 

propicia las circunstancias necesarias para que el flujo opte por el camino observado. 

 

Figura 5-68. Comparación alturas observadas contra simuladas. Fuente: elaboración propia. 
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5.5.3.9  Recomendaciones y ajustes.  

 

A continuación, se mencionan particularidades del ejercicio de modelación para este proyecto. 

i) Para el caso específico de la simulación de flujo de material desagregado de Mocoa, una de las grandes 

limitantes fue la calidad del modelo de elevación digital. Los flujos no seguían el cauce natural y fue 

necesario hacer modificaciones menores como se mencionó anteriormente. 

ii) La simulación tuvo como condición inicial un volumen aproximado de 557620 m3 que por medio del 

proceso de erosión y deposito simulado resultaron en 3.94 millones de metros cúbicos depositados en el 

área de afectación de Mocoa, esta es la principal ventaja del código AVAFLOW. 

iii) Debido a la naturaleza del fenómeno no fue posible calibrar la simulación para velocidades observadas 

en el flujo, por lo que se optó por comparar el área afectada, volumen depositado posterior al evento y 

altura de depósito. Como se observó en la Figura 5-67, si bien el volumen depositado por el evento tiene 

el mismo orden de magnitud y una diferencia de alrededor de 9.7 % y su relación de área 

observada/simulada es de 0.69, la relación R2 de los datos fue de -0.12 un resultado bastante 

insatisfactorio. 

iv) Debido a su capacidad para simular el proceso de erosión y deposito fue posible calibrar con respecto al 

volumen del evento con el parámetro empírico de erosión que está en logaritmo en base 10 con el valor 

de –6.5. 

 

5.5.4 OpenTELEMAC 

Open TELEMAC es la cuarta herramienta empleada para la representación del flujo de detritos. A diferencia de las 

tres herramientas anteriormente presentadas, en este caso se desarrolló completamente el modelo constitutivo que 

permitirá simular el flujo, lo anterior con el fin de tener total control de la simulación, y adicionalmente de evitar 

dependencias futuras de software licenciado. Es por esto, y debido a los tiempos requeridos para desarrollar código 

propio, que con esta herramienta solo se mostrarán los últimos avances, y adicionalmente las bondades que se 

pueden obtener de un ejercicio de este tipo.  

 

5.5.4.1 Definición del dominio computacional 

 

Para esta simulación se delimitó el dominio computacional a la cuenca de drenaje delimitada a partir del DEM (ver 

Figura 5-69). Se debe aclarar que en Telemac no se tienen restricciones prácticas para la definición del dominio 



 Consultoría de los estudios de diseño del sistema de alerta temprana para 
avenidas torrenciales y crecientes súbitas generadas por precipitaciones de la 
microcuenca de los ríos Mulato, Sangoyaco, quebradas Taruca y Taruquita del 

municipio de Mocoa. 

 

implementación del modelo acoplado/integrado para la generación de 
caudal sólido y líquido 

 

163 

computacional, ni en cuanto a la complejidad de la geometría, la extensión o la resolución, exceptuando el costo 

computacional de la simulación. 

 

 

Figura 5-69. Definición del dominio computacional. Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.4.2 Malla seleccionada 

 

Dadas las posibilidades del uso de una malla no-estructurada con elementos triangulares, que permite representar 

geometrías complejas y el de resoluciones menores en partes seleccionadas de la malla, se empleó una malla con 

refinamiento en la red drenaje (con elemento de aproximadamente 12m) de la cuenca al requerirse mayor precisión 

para el tránsito de los flujos, aclarando que este refinamiento se podrá definir de manera completamente arbitraria, 

pudiéndose refinar zonas de interés como el casco urbano. Para el resto de la cuenca se empleó una malla con 

elementos de 50m de lado. El uso de este tipo de malla permitió un nivel aceptable precisión en las zonas 

requeridas, sin que implique un número total de elementos muy elevado, logrando modelar la totalidad de la cuenca. 

La Figura 5-70 presenta la estructura general de la malla empleada. 
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Figura 5-70. Detalle del refinamiento de la malla en los cauces. Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.4.3 Definición de las condiciones iniciales 

 

El modelo permite iniciar con una distribución espacial de profundidades, lo que permitiría introducir los volúmenes 

determinados del inventario de deslizamiento para ser transitados por la cuenca, sin embargo, la introducción de 

estos como una condición inicial implica el supuesto de que todos los eventos ocurrieron de manera simultánea. 

Para esta modelación se prefirió no emplear una condición inicial particular i.e. se inicia con todo el dominio seco. 

5.5.4.4 Definición de fuentes 

 

 Fuentes de masa: precipitación 

En la versión empleada del modelo este permite la inclusión de términos fuente-sumidero en la ecuación de masa, 

esto para simular precipitación o evaporación de agua. Sin embargo, el valor que puede ser introducido es contante 

espacial y temporalmente, lo que implica restricciones. Se implementó una modificación del código fuente que 

permite el uso de una distribución espacial y temporal de estos términos fuente. Para la implementación se usaron 

las micro-cuencas definidas así cada grupo de elementos que pertenecen a la misma micro-cuenca tiene una serie 

temporal independiente de precipitaciones. 
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Figura 5-71. Visualización de resultados con precipitación distribuida. Fuente: elaboración propia. 

 

 Fuentes de masa: deslizamientos 

 

Como se había mencionado, una forma de considerar los volúmenes deslizados en la simulación consiste en 

incluirlo como una condición inicial, sin embargo, esta aproximación implica la coincidencia de los eventos de 

deslizamientos. Una aproximación más adecuada del proceso requiere considerar la distribución temporal de los 

eventos. Para llevar a cabo esta aproximación, se trabaja actualmente en la implementación de una rutina que 

permita introducir en las coordenadas y tiempo correspondientes los deslizamientos presentados en la cuenca 

como una actualización del fondo sólido por un volumen especificado de masa para que este sea transportado por 

gravedad.  

 

 Fuentes de momentum 

 

Originalmente el modelo Telemac calcula la hidrodinámica de agua clara, pero en su cálculo se permite el cálculo 

del transporte de un escalar pasivo — como la concentración de sedimentos — que no afecta la hidrodinámica de 

manera directa. Se encontró que la implementación de otros modelos como FLO-2D de flujos hiperconcentrados y 

de comportamiento no-newtoniano consiste en la adición de términos adicionales en la ecuación de momentum y 
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estos términos dependen de la concentración calculada, entonces se incorporaron estos términos adicionales a las 

ecuaciones solucionadas por Telemac, actualmente se requieren pruebas adicionales para verificar esta 

implementación. 

 

5.5.4.5 Definición de condiciones de contorno. 

 

En casi la totalidad del contorno se definió una condición de frontera tipo muro (velocidades  

nulas y libertad en los niveles), a la salida del río Mocoa se especificó un nivel de agua arbitrario constante y libertad 

en las velocidades-caudales para permitir la salida de masa de la cuenca. Sin embargo, una mejor aproximación 

puede consistir en el uso de una serie de tiempo de niveles en el río Mocoa producto de una simulación o suposición 

adicional. 

 

Figura 5-72. Definición de las condiciones de contorno. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Nodos con 

niveles 

impuestos 
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5.5.4.6 Resultados 

 

Se consideran los siguientes resultados preliminares dado que aún no se ha refinado la implementación del modelo 

No-Newtoniano, para los siguientes resultados se emplearon los datos de deslizamientos generados por el 

componente de geotecnia. Para este caso se aplican estos como una condición inicial, lo que implica que todos los 

eventos ocurren simultáneamente. 

  

Figura 5-73. Profundidades máximas modeladas entre t=400s y t=900s. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-74. Velocidades máximas modeladas entre t=400s y t=900s. Fuente: elaboración propia. 

 

De los resultados se debe notar que las máximas velocidad y profundidades alcanzadas no coindicen con el área 

de mayor afectación, en la difluencia de la quebrada Taruca no se aprecia que el flujo tenga preferencia por alguno 

de los dos cauces, por el contrario, el flujo se distribuye en el área en medio de los brazos, por lo que se requieren 

modificaciones adicionales del DEM, para aproximar el comportamiento observado. 

 

5.5.4.7 Recomendaciones y ajustes 

 

Se requiere culminar las implementaciones pendientes descritas previamente, estas son: Incorporación de los 

volúmenes deslizados para ser transitados y ajustes del modelo no-newtoniano para simular adecuadamente el 

tránsito de flujos hiper-concentrados.  

 

Luego de implementado el modelo no-newtoniano, o de resistencia debida al material sólido transportado, se 

deberán ajustar los parámetros del modelo seleccionado para reproducir el evento. 
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Para el caso de una simulación definitiva conviene reajustar el refinamiento de la malla en la parte baja de la cuenca 

para lograr mayor detalle y precisión en la zona de interés. 

 

Definición de una condición de frontera a la salida de la cuenca más realista, se supuso un nivel constante 

únicamente por simplicidad. 

 

1.4.3.8 Estado de la implementación de las modificaciones para adaptar el modelo al modelo conceptual en 

OpenTelemac. 

 

Considerando que Telemac es un software de código abierto, se posibilita la modificación y/o creación de rutinas 

por parte del usuario para la adaptación del modelo original a los requerimientos específicos de la modelación 

numérica, lográndose adaptar el modelo existente al modelo conceptual definido para el proyecto. El modelo 

conceptual considerado para este proyecto contempla, uso de la precipitación, falla de taludes, incorporación de 

material sólido desde las laderas como desde el lecho y este material sólido deberá ser transitado hasta los cauces. 

  

Para lograr la incorporación en el modelo de los efectos deseado se ha planteado la implementación de los 

siguientes ajustes al modelo: 

  

 Incorporación de precipitación temporalmente y espacialmente distribuida: Consiste en la incorporación 

de un término fuente en la ecuación de la conservación de la masa, para ello se requiere modificación de 

la rutina en que se incorporan este término. Además, se requiere una rutina especial para interpretar el 

archivo de entrada que contiene las series de tiempo de precipitación (o escorrentía), adecuación de la 

rutina que adquiere información de la malla que pueda ser empleada como identificador para las sub-

zonas con precipitación homogénea, este tipo de implementación permite la definición de sub-zonas de 

manera completamente arbitraria, permitiendo representar cualquier distribución de la precipitación. 

También se debe considerar el tiempo de simulación para que este coincida con el valor de la serie 

correspondiente. 

 Adecuación de las ecuaciones de hidrodinámica para el transporte de flujos hiper-concentrado: En este 

sentido se debe tener en cuenta que el modelo original está concebido para el tránsito de agua clara, de 

la revisión de otros modelos adaptados para el flujo de detritos se pudo determinar que la adecuación 

para flujo de detritos consistía en la incorporación de términos adicionales en la ecuación de momentum, 

estos términos pueden ser adicionados a las ecuaciones resueltas por Telemac. Para su inclusión se 
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requirió la identificación y posterior modificación de la rutina que incorpora estos términos en las 

ecuaciones que se resuelven. 

 Incorporación de los taludes que fallan producto del análisis geotécnico: Si bien este proceso no se modela 

directamente en Telemac, los resultados de un modelo geotécnico de estabilidad de taludes pueden ser 

incorporados, a la fecha esta implementación se encuentra pendiente, pero consistirá en adoptar los 

archivos de salida de otro modelo, que contienen, la ubicación, el instante y el volumen deslizado. Este 

volumen deslizado se aplicará en las celdas correspondiente de la malla computacional, en el paso de 

tiempo apropiado y respetando el volumen total correspondiente. Se trata de hacer una actualización de 

la elevación del terreno por una elevación equivalente de fluido, que posteriormente será transportado 

debido a la gravedad. Esta aproximación no requerirá la generación de caudales sólidos para su inclusión 

como series de tiempo en las fronteras definidas. 

 

Para la implementación de estas adecuaciones se requiere y requerirá (en el último caso) de la modificación de 

dos módulos de Telemac: Telemac2D, Sisyphe y de la librería BIEF, vale la plena aclarar que Telemac2D está 

compuesto por 190 subrutinas y Sisyphe por 116 y la librería BIEF por 493 subrutinas. Aunque no se requiere la 

modificación de cada una de las rutinas, si se hace necesario identificar las rutinas involucradas en los procesos 

correspondientes para realizar su modificación. Por supuesto, el código adicionado tendrá que ser consistente con 

el código existente, lo que requiere de su comprensión. 

 

5.6 Discusión general de cada software.  

 

La representación de eventos de tipo de flujo de detritos implica poder simular la interacción de diferentes 

componentes de interacción entre sólido y líquido. Actualmente existen diferentes herramientas de modelación que 

pretenden dar solución a los sistemas de ecuaciones de aguas someras para la representación de este tipo de 

flujo.  

i) FLO2D 

El software FLO-2D ofrece herramientas para la modelación de inundaciones y flujos de lodos, presentando 

claras ventajas a la hora de hablar de facilidad para la construcción del modelo, tiempos de cálculo no elevados 

y visualización de los resultados. Para la modelación del evento de Mocoa, se logró reproducir, en términos 

generales, la forma de la mancha y las velocidades que se esperaban; pero no se logró reproducir 

adecuadamente el volumen de sólidos que se esperaba por estimaciones hechas por entidades como el SGC.   
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La razón de esta debilidad en el modelo, se debe esencialmente a que el software no cuenta con un modelo 

de erosión para modelar el flujo de lodos y detritos y por lo tanto no simula la erosión de bancas conforme 

avanza el flujo; el volúmen de sólidos transportado por el programa corresponde al volumen de sólidos 

ingresado por el usuario en los hidrogramas. Como al modelo solo le fueron ingresados volúmenes 

correspondientes a deslizamientos, el volumen de sólidos transportado por el programa, ronda 482052.07 m3 

(de los 502246.83 ingresados al programa), valor mucho menor al estimado por el SGC.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y otros factores expuestos en las anteriores secciones, se puede decir, a modo 

de resumen, que los errores del modelo hidrodinámico pueden provenir de múltiples fuentes, relacionadas 

tanto con el software como las condiciones impuestas para reproducir el flujo. Dentro de ellas se podrían listar 

las siguientes: (i) No se está teniendo en cuenta la erosión en el cálculo, la modificación en las bancas ni el 

volumen removido, (ii) no se están simulando represamientos, que se sabe que posiblemente ocurrieron en 

múltiples puntos a lo largo del cauce y que pudieron ocasionar que grandes volúmenes de líquido y sólido se 

acumularan y fueran arrojadas a altas velocidades, (iii) no se tiene certeza de la magnitud de los parámetros 

asociados al flujo para las ecuaciones de gobierno del FLO-2D, (iv) los errores de los modelos de elevación 

digital y las modificaciones realizadas a los mismos pueden tener gran influencia en los resultados, (v) el flujo 

de detritos se está simulando de la misma forma como se simulan flujos de lodos, sin tener en cuenta la no 

heterogeneidad de material, el movimiento de grandes bloques ni la variedad de procesos físicos asociados 

con este tipo de flujos y (vi) la alta complejidad del evento difícilmente puede ser reproducida con esta 

herramienta de cálculo, y seguramente con ninguna disponible en la actualidad, dada la amplia variedad de 

procesos físicos que no están siendo simulados en este modelo hidrodinámico, como el tipo de materiales 

transportados a medida que avanzaba el flujo y el cambio de su forma a medida que se generaban obstáculos. 

 

ii) AVAFLOW 

El código de AVAFLOW tiene varias ventajas aquí mostradas, es de libre distribución y de código abierto, lo que 

permite incorporar rutinas que se ajusten la necesidad del usuario.  Las ecuaciones de gobierno que desarrolla 

incorporar flujo de dos fases, las cuales tiene una derivación matemática rigurosa basada en la física limitando las 

aproximaciones empíricas tradicionales, que además permiten incorporar erosión y deposito a la simulación.   En 

este sentido, el código es flexible ya que incluye también el modelo de una fase de Voellmy-Salm que también 

permite simular el proceso de erosión y deposito del flujo. Las rutinas para el pre y post procesamiento están 

escritas en Python y R, mientras que el código numérico de flujo está escrito en C. 
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La herramienta no tiene restricción de ningún tipo sobre la cantidad de nodos, fuentes de masa a ser introducidas 

o número y ubicación de bloques a transitar.  Esta es de fácil implementación pues esta acoplada a un sistema de 

información geográfica de uso libre (GRASS - Geographic Resources Analysis Support System). No existe una 

restricción de en los tipos de formato para utilizar en la información base, así mismo, contiene un proceso para 

calibrar el modelo donde además realiza un análisis de sensibilidad de los parámetros a usar. Se puede simular en 

paralelo para este caso de calibración siendo un ahorro significativo de tiempo en comparación con la simulación 

del proceso en modo escalar.  Los dos módulos de simulación tienen métodos para conservar la masa debido a 

problemas como la difusión numérica de las diferencias finitas.  

 

Si bien el código desarrollado de AVAFLOW tiene varias ventajas, es de mencionar también que tiene algunas 

limitaciones.  No es posible darles una dimensión temporal a las masas deslizadas, pues la condición inicial desliza 

toda la capa provista como deslizable en el tiempo cero, cabe mencionar que esto es posible implementarlo por 

parte del usuario. Por otra parte, la malla estructurada que utiliza tiene desventajas frente a una malla no 

estructurada pues no es posible refinar zonas específicas donde habitualmente es necesario una discretización 

espacial menor, lo que ocasiona mallas más densas en general con mayor demanda computacional. Así mismo, 

para áreas extensas no es posible especializar el parámetro del peso específico del sólido y el fluido, por lo que se 

tiene que buscar dominios computacionales homogéneos en este sentido. 

 

iii) RAMMS 

El software RAMMS es una herramienta centralizada en el modelamiento de avalanchas tipo nieve, con un 

componente adicional para modelación de flujo de detritos. Su principio se basa en las ecuaciones de Navier Stokes 

simplificadas para aguas someras con un componente de fricción basado en el modelo de Voellmy. Sin embargo, 

existen diferentes limitaciones en cuanto al nivel de representatividad de los procesos y el desempeño 

hidrodinámico del modelo. 

 

Para establecer el criterio de desempeño del modelo se tiene en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos del 

mismo, es decir de manera cuantitativa se enfoca en el desempeño hidrodinámico del modelo, mientras que de 

forma cualitativa es orientado hacia el modelo numérico que emplea y su capacidad de simular las condiciones 

hidrodinámicas. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se estableció algunas limitaciones del programa, las 

cuales afectan directamente las simulaciones y sus resultados: 
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- Limitaciones de tipo topográfico:  

Dado a que el modelo de elevación digital puede generar error en cuanto a la representación del terreno 

en puntos críticos, en especial en las áreas donde el flujo simulado tiende a seguir un curso diferente al 

registrado en el evento.  

- Limitaciones del software de modelación:  

El programa RAMMS brinda la alternativa de ingresar un hidrograma o un bloque de deslizamiento como 

entrada al modelo. Sin embargo existe la limitación en cuanto al hidrograma de que solo es posible 

ingresar un solo punto en todo el dominio computacional. Esto restringe la posibilidad de simular el evento 

en su totalidad, puesto que no permite simular el flujo de los demás cauces implicados en el evento del 

31 de marzo. Para la modelación utilizando un hidrograma solo se representó el volumen de sólido y 

liquido generado por las cuencas taruca y Taruquita en el punto de unión de estas quebradas, por lo que 

el volumen de las cuencas del río Sangoyaco y Mulato no se pudo representar dentro de la simulación.  

La otra alternativa de entrada del software es simulando un bloque de deslizamiento o un “block release”, 

en este caso se utilizó la delimitación de los deslizamientos generados el día del evento ( ver  Figura 5-44) 

El problema con este tipo de simulación se halla en que no se tiene en cuenta el caudal liquido de las 

cuencas, únicamente se simula el flujo generado por el volumen de deslizamientos, por lo que no 

representa en su totalidad el evento del 31 de marzo. 

Dado que no es posible ingresar valores de lluvia dentro del modelo, no es posible simular el evento de 

lluvia el cual fue uno de las variables que desencadenaron el evento del 31 de marzo, por lo que solo se 

puede incluir un valor de caudal. Adicionalmente el software no tiene en cuenta los procesos de erosión y 

depositación, además de simular el sólido y liquido como una mezcla de una fase. Estas limitaciones no 

permiten una correcta representación del evento del 31 de marzo en su totalidad.  

- Limitaciones de tipo numérico:  

Teniendo en cuenta las pruebas realizadas previas a la simulación, se observaron algunas inestabilidades 

de tipo numérico en el momento de simular el flujo, generando zonas de inundación en donde no hubo 

paso del flujo. Otra problemática identificada es basa en cuanto al volumen de flujo al final de la simulación, 

el cual era un valor menor al ingresado inicialmente.  

Si bien el software RAMMS tiene diversas restricciones y limitaciones, este posee una interfaz de fácil uso y puede 

ser idóneo para zonas en donde hubo una sola entrada de flujo por deslizamientos y en donde se cuente con mayor 

detalle de los valores de campo para ingresar al hidrograma. (Perry Bartelt et al., 2013) (Christen, Bartelt, Kowalski, 

& Stoffel, 2007) 
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iii) OPEN TELEMAC 

 De la modelación en Telemac se pueden mencionar los siguientes aspectos: 

En general el modelo presenta gran versatilidad debido a dos factores: 

 Se trata de un modelo de código abierto, por lo que requerimientos adicionales en la modelación pueden 

ser suplidos por medio de la modificación y/o implementación de rutinas. Como algunas de las 

mencionadas en este documento, adición de términos de resistencia adicionales, incorporación de 

precipitación distribuida temporal o espacialmente e incorporación de los volúmenes calculados de la 

modelación geotécnica. 

 Uso de una malla no estructurada, que permite la representación adecuadas de geometrías complejas y 

la refinación en zonas de interés, sin que toda la malla esté limitada por la resolución deseada en zonas 

específicas del dominio. 

  

Sin embargo, se debe aclarar que originalmente el modelo representa el movimiento de agua clara y aunque 

permite el cálculo de sólidos en suspensión estos no afectan la hidrodinámica, por lo que inicialmente la modelación 

estaría bajo el supuesto de que el material transportado corresponde a agua sin materiales sólidos, esta dificultad 

puede sorteada por medio de modificación del modelo, sin embargo, esto requiere esfuerzos adicionales, que no 

son necesarios en modelos que inicialmente contemplen el movimiento de material sólido. Esta limitación implica 

dificultades adicionales en la representación de los fenómenos físicos. Por ejemplo, el material modelado seguirá 

fluyendo siempre que la pendiente del terreno le favorezca, sin importar que tan pequeña sea esta. Este modelo 

permite la evolución del lecho y su incorporación en el cálculo hidrodinámico, sin embargo, la evolución en el lecho, 

en el modelo original, se deben a fenómenos relacionados con el transporte de sedimentos, fenómenos 

relacionados con el movimiento de grandes masas de sólido, no están considerados. En general, se debe recalcar 

la posibilidad de adaptación del modelo al modelo conceptual escogido, sin embargo, en su estado original varios 

procesos que son determinantes en la representación adecuada del fenómeno, no son tenidos en cuenta, pero se 

tiene la posibilidad de desarrollar un modelo que se adapte a las necesidades planteadas en el modelo conceptual.  

 

5.7 Conclusiones y recomendaciones generales del modelo fluido - dinámico 

Se realizó una comparación entre cuatro herramientas computacionales con el fin de establecer la que mejor 

permitía representar el evento de flujo de detritos ocurrido el pasado 31 de marzo en Mocoa (Putumayo). La 

comparación se realizó con la información base (hidrológica, geotécnica e hidráulica), obtenida del SGC, y fuentes 

alternas. Dichos programas son: FLO-2D, RAMMS, R.AVAFLOW y OpenTELEMAC. A continuación, se presentan 

las conclusiones de dicha comparación: 
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 Después de ajustados los parámetros numéricos y físicos de cada modelo, y después de haber sido 

ejecutados, se puede observar que todos los programas permiten estimar de buena forma el área de la 

marca dejada por el flujo de detritos. Sin embargo, todos subestiman las alturas del material depositado 

cuando se compara con los datos de campo arrojados por el SGC. Lo anterior se pudo demostrar en los 

gráficos de dispersión presentados para cada herramienta. 

 De todo el volumen depositado en día del evento (aprox. 3'000.000 m3), el 30% proviene de 

deslizamientos, un 10% de la lluvia, y el restante 60% es proveniente de procesos de arrastre, erosión y 

socavación de material, tanto del lecho como de las bancas de los cuerpos de agua por los que el flujo de 

detritos se direccionó. 

 A partir de la estimación anterior, se demostró que los programas que no permiten hacer cambios 

morfológicos en los cauces de los cuerpos de agua (FLO-2D, RAMMS), no son los más apropiados, y por 

lo tanto no son recomendables, para realizar este tipo de simulaciones. El programa que mejor permitió 

realizar estas estimaciones fue R.AVAFLOW. 

 Teniendo en cuenta la extensión del área de interés, y las limitaciones asociadas con el tiempo 

computacional demandado por los diferentes programas, se establece que los que permiten tener una 

mejor relación tiempo/resolución son R:AVAFLOW y OpenTELEMAC. 

 Se encontró que, debido al tipo de algoritmo numérico empleado, el software RAMMS pierde masa a 

medida que el frente de propagación de a onda de detritos avanza en el tiempo y en el espacio. Este 

problema puede ser similar con los otros programas. Es por esto que se hace necesario realizar una 

verificación cada paso de tiempo, de la afectación de la masa por los diferentes algooritmos numéricos 

empleados en los programas de simulación.   

 Las mallas empleadas por los programas FLO-2D, RAMMS, y R.AVAFLOW no son las más 

recomendables para simular este tipo de eventos, debido a la gran restricción geométrica impuesta por el  

esquema de discretización espacial empleado en estos programas (diferencias finitas). Se debe intentar 

ir hacia el uso de modelos basados en esquemas como los volúmenes finitos o elementos finitos, como lo 

es el OpenTELEMAC. 

 La complejidad de los procesos físicos asociados al flujo de detritos ocurrido en Mocoa, y la gran cantidad 

de escalas espaciotemporales presentes en estos procesos, hace imposible que las herramientas de 

simulación existentes puedan representarlo de manera exacta. Es por esto que la escogencia de la 

herramienta a emplear debe ser resultado de un proceso de análisis riguroso, en el cual se establezca el 

mejor balance entre la realizad observada, información existente y calidad de la misma, modelo 

constitutivo a emplear y método numérico empleado para realizar la simulación. 
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 Uno de los resultados más interesantes del ejercicio de comparación entre los diferentes programas está 

relacionado con la distribución espaciotemporal de las velocidades. En términos generales, los programas 

RAMMS y FLO-2D arrojan magnitudes de velocidad bajas (menores a 10 m/s) en zonas donde se encontró 

evidencia de grandes rocas, las cuales sólo pueden desplazarse si la velocidad del flujo es de 10 m/s o 

superior. 

 El análisis de las velocidades es de especial importancia debido a que por medio de esta información se 

puede determinar o estimar la energía contenida en el flujo de detritos, y posteriormente realizar análisis 

de efecto que tiene dicho flujo en la resistencia de las viviendas o infraestructura con la que interactúa 

durante el evento. 

 A partir de estas consideraciones se hace necesario, además del análisis de caudales, con los cuales se 

puede estimar la cantidad de detritos que pasan por una determinada sección, realizar análisis de la 

dinámica del flujo por medio del estudio de las velocidades. 

 

A partir de lo anteriormente mencionado, y basados en los resultados obtenidos de la simulación del evento ocurrido 

el 31 de Marzo en Mocoa (Putumayo), se determinó que la herramienta más apropiada para simularlo es 

R.AVAFLOW. 
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